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PROPÒSITS EDITORIALS
Fonamentalment, el contingut de la Revista reflectirà les sessions, comunicacions i demés

activitats científiques de la Reial Acadèmia. Tanmateix, les seves pàgines estaran obertes als
treballs de collaboració informats favorablement pel consell de redacció.

La publicació de la Revista serà cuatrimestral i el seu contingut es distribuirà en les seccions
següents:

1) Articles.- En general es publicaran en aquesta secció les conferències pronunciades peracadèmics numeraris a corresponents o per personalitats sobresortints especialment invitades.
2) Originals d'Investigació.- En aquesta secció s'inclouran treballs originals d'investigació no

tables per llur interès i novetat i estructurats com s'indica en les normes d'admissió.
3) Cartes al Directorr Seran comunicacions breus que aporti n alguna investigació inicial, pri-mícies de resultats o experiències personals en algun camp concret.
4) Temes d'Actualitat.
S) Notícies Acadèmiques.
6) Relació de publicacions i llibres rebuts.

PROPOSITOS EDITORIALES
Fundamentalmente, el contenido de la Revista será reflejo de las sesiones, comunicaciones

y demás actividades científicas de la Real Academia. Sus páginas estarán abiertas también alos trabajos de colaboración favorablemente informados por el consejo de redacción.
La publicación de la Revista será cuatrimestral y su contenido se distribuirá en las siguientessecciones:
1) Artículos.- En general se publicarán en esta sección las conferencias pronunciadas poracadémicos de número o correspondientes a por personalidades relevantes especialmente in

vitadas.
2) Originales de Investigación.- Se incluirán en esta sección trabajos originales de investigación, notables por su interés y novedad y estructurados como se indica en las normas de admisión.
3) Cartas al Directorr Serán comunicaciones breves que aporten alguna investigación inicial,

primicias de resultados o experiencias personales en algún campo concreto.
4) Temas de Actualidad.
S) Noticies Académicas.
6) Relación de publicaciones y libros recibidos.
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tivamente en todas las actividades de
R.A.M. de la que era en la actualidad Presi

dente de Honor.
Todos le recordamos corno hombre se

rio, honrado, honorable y tenazmente in

transigente ante toda situación que consi

deraba injusta.
El Dr. Alfonso Azay Castañe falleció el

día 12 de diciembre de 1988.
Atraído por la Otorrinolaringología ya

que su padre fue el fundador de esta espe
cialidad en Barcelona se dedica a ella y en

1954 obtiene la Cátedra de Otorrinolarin

gología de nuestra Facultad de Medicina
de la que han salido eminentes Otorrinos.

Desempeñó también una gran labor en

el Instituto Neurológico Municipal como

jefe de Servicio de Otorrinolaringología.
Al jubilarse de fa Cátedra en 1971 empie

za la carrera de Filosofía y Letras doctorán
dose con la lectura de su tesis "turografía"
que recibió un sobresaliente Cum Laude.

Ingresó en la RAM. el año 1969 de la

que fue siempre un magnífico colaborador.
También la muerte nos ha arrebatado al

Académico Correspondiente Dr. Grabiel

Capella Bujosa.
El Dr. Capella Bujosa Prof. de Otorrinola

ringología de la Univ. Autónoma falleció el
día 31 de mayo de 1988. Fue el Dr. Capella
además de Catedrático valioso y médico

eminente, asiduo colaborador de las tareas

de la Reial Acadèmia de Medicina. Su últi
ma colaboración fue exponernos su expe
riencia personal sobre "Sordera Brusca".

Descansen en paz tan IItrs. y queridos
consocios.

MEMORIA DEL AÑO ACADEMICO 1988

por el ACADEMICO SECRETARIO
PROF. DR. JOAQUIN TORNOS SOLANO

Un año más al iniciar el curso Académico
de nuestra Corporación cumplo con gusto
nuestro precepto Estatutario de leer en esta

Sesión la Memoria anual en la que se rela
tan las actividades desarrolladas durante el
año 1988.

En su exposición seguiré en parte I� pau
ta observada en ocasiones anteriores.

MOVIMIENTO CORPORATIVO
En el transcurso de este año hemos sufri

do la pérdida de tres Académicos Numera

rios, los muy Ilustre Drs. Benito Olivé

Suñe, Antonio Gallart Esquerdo y Adolfo

Azay Castañé.
El Dr. Olivé Suñe falleció er día 30 de III

de 1988, e hizo su ingreso en esta R.A.M.,
el día 13 de junio de 1965. Numerario de
la R.A. de Farmacia, perteneció a una fami
lia de Ilustres Farmacéuticos analistas, ini

ciada por su padre Benito Olivé Rodes i su

padre fue un precursor de todo tipo de

análisis, Olivé Suñe cumplió en sus activi

dades interesándose muy especialmente
por los problemas de abastecimiento y
contaminación de las aguas en los que al
canzó reconocido prestigio Nacional e In

ternacional. Fue Presidente de la Sección
de Higiene y Medicina Social de la Acade
mia. De trato amable, cordial, colaboró ac

tivamente en las tareas científicas de la cor

poración dejándonos un afectuoso recuer

do.
El Dr. Antonio Gallart Esquerdo, falleció

el día 23 de octubre de 1988. Discípulo y
admirador de su padre -primer especialis
ta en España de las enfermedades del apa
rato digestivo- y nieto de otra gran figura
médica el Dr. D. Pedro Esquerdo, siempre
hizo honor a tan litres. profesionales, dedi-

. cando toda su vida profesional al culto de
la Gastroenterología en la que alcanzó un

gran prestigio Universal. Colaboró muy ac-

INCORPORACIONES
Al lado de estas desapariciones definiti

vas todas muy sentidas debo señalar ahora
las incorporaciones a la Academia. En Se
siones Extraordinarias y públicas ingresa-
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ron como Académicos de Número .Ios
Electos Drs. Joaquin Barraquer Moner, Al
fonso Gregorich Servat y Luis Barraquer
Bordas, también fueron elegidos para ocu

par plaza de Académicos Correspondien
tes Nacionales los Drs. J. Agustín Peypoch
y L. Tresserra Llauradó y como Académicos
Correspondientes Extranjeros los Drs. Kay
Clauson M.D.TACS. en la Universidad de
Kansas Medical Center la Profra. Domini
que Droz, de la Universidad de René Des
cartes de París, propuestos por los Acadé
micos Numerarios Drs. García de Valdeca
sas y Caral ps Riera respectivamente y el
Prof. Horacia Rodríguez Castells, de la
Universidad de Buenos Aires y Pres. del
Comité de la asociación Medica de Argen
tina propuesto por el Presidente Dr. M.

Broggi Vallés.

SESIONES ACADEMICAS
EXTRAORDINARIAS

SESION INAUGURAL
La sesión Inaugural de nuestro curso

Académico se celebró como es habitual el
último domingo de enero día 31 de 1988.

Presidió la Sesión el Honorable Conse
ller de Justicia de la Generalitat de Catalun
ya Sr. Xicoy acompañado del Vicepresiden
te de la R.A.M.B. Dr. JA Salvá Miquel, el
Pres. de la RA de Farmacia Dr. J. Sabater
Tabella y del Pres. de la Academia de Bo
nes Lletres Prof. Odina Martorell y el Secre
tario General Dr. J. Tornos Solano.

Abierta la Sesión por el Honorable Con
seller de Justicia, el Secretario General de
la Corporación da lectura a la Memoria del
año Académico anterior y seguidamente
fue concedida la palabra al Presidente de
la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelo
na Excmo. Dr. M. Broggi Vallés a quien este

año le correspondía el discurso de apertu
ra que versa sobre "L'Art i la Ciència en la
Cirurgia". Bello discurso en el que resalta
la necesidad de ser prudentes ante los
avances de Científicos, técnicos y de ser

moderados en su utilización.
A continuación el Secretario General dió

. lectura a los temas de los trabajos premia
dos recogiendo sus autores los premios
respectivos. Estos fueron: Premio Visa Tu-

bau otorgado al trabajo que se presentó
con el lema "Primum non nocere" y cuyo
título "Resultados de dilatación endoscópi
ca en el tratamiento de los transtornos mo

tores primarios del esófago. Estudio pros
pectiva", siendo sus autores J. Ponce, V.
Pertejo, T. Sala y V. Garrigues.

Premio Salvador Gil Vernet y José M. a

Gil-Vernet Vila se adjudica al trabajo pre
sentado con lema "Tanto monta monta tan
to Anubis como Urano" cuyo título es "Es
tudio morfológico de los cálculos Urinarios
de ácido Ú rico con especial referencia a la
microscopia electrónica de Barrido" sus

autores J.M. Riesgos Santos, JA González
Mediero, Ricardo Vázquez Rodríguez.

Premio Prof. Luis Saye se concedió al
trabajo cuyo lema es "Ciutadà" siendo su

título "Vida del Prof. Pedro Nubiola Espi
nos y su obra científica", cuyo autor es Ma
nuel Carreras Padros.

Premio Antibióticos fue otorgado al tra
bajo presentado con el lema II iSe diagnos
tica la fiebre Q en nuestro medio?" y cuyo
título es "Algun aspecto del diagnóstico y
tratamiento de las enfermedades infeccio
sas", siendo sus autores Asunción Arderiu
Freixa, Ramón Pons Camps, M.a Luisa de
Buen Sánchez y Carlos Rodríguez de Villal
ba.

A continuación el Secretario General Dr.
J. Tornos Solano dio cuenta detallada de la
convocatoria de los premios del curso

1988.
Seguidamente el Pres. en funciones Dr.

JA Salvá Miquel pronunció unas palabras
en las que hizo un elogio del discurso Inau
gural y agradeció la asistencia de autorida
des y público y muy especialmente la pre
sencia del Conseller de Justicia de la Gene
ralitat de Catalunya Sr. Xicoy que nos hon
ró con su presencia. El Honorable Conse
ller mostró su satisfacción por háber presi
dido el acto y declaró en nombre del Molt
Honorable President de la Generalitat inau
gurada el curso 1986.

SOLEMNE ACTO DE RECEPCiÓN DEL
ACADÉMICO DR. JOAQUIM
BARRAQUER MONER. CELEBRADO EL .

DIA 7 DE FEBRERO DE 1988
El día 7 de febrero de 1988 tuvo efecto

4



e) solemne acto de recepción de entrada

de Académico Numerario el Dr. J. Barra

quer Moner, en Sesión presidida por el

Pres. de la Academía de Medicina de Bar

celona Excmo. Dr. M. Broggi Vallés a quien
acompañaron en la mesa el Honorable

Conseller de Sanitat de la Generalitat de

Catalunya Dr. Laporte Salas, el Exmo. Pres.

de la RA de Farmacia Dr. Sabater Tabella,
el Decano de la Facultad de Medicina Dr.

Guardia Masso el Pres. del Colegio de Mé

dicos Dr. Trias y el Pres. de Honor Dr. B.

Rodríguez Arias.

Abre la sesión, el recipiendario entra en

el Anfiteatro Gimbernat acompañado por

sus Padrinos los litres. Académicos Nume

rarios García de Valdecasas y Gallart Es

querdo.
A continuación y tras el saludo del Dr.

M. Broggi a la Presidencia este procedió a

la lectura de su discurso que versó sobre

"Viscocirurgia" "La seva importancia en la

Micro Cirurgia Ocular". Empezó por agra
decer a la Corporación por su elección,
evocó un emotivo recuerdo a su antecesor

en el sillón Dr. Martorell Otzet, as�como
de sus maestros y amigos para a continua

ción expresar el contenido de los sucesos

capitulares que compone su discurso.

Le contestó el Académico Numerario

Dr. J.A. Salvá Miquel que tras expresar los
excelentes méritos que concurren en el Dr.

J. Barraquer, comentó los diversos temas

del discurso pronunciado por el recipienta
rio y a continuación el Pres. le impuso la
medalla conmemorativa que le acredita
como Académico Numerario.

SOLEMNE ACTO DE RECEPCION DEL
DR. ALFONS GREGORICH I SERVAT,
CELEBRADO EL DIA 12 DE JUNIO
DE 1988

El día 12 de junio de 1988 se celebró
otra sesión extraordinaria para recibir
como Académico Numerario al Electo Dr.

Alfons Gregorich i Servat.
Presidió el acto su titular el Exmo Dr. M.

Broggi Vallés, y actuó como Secretario el

Secretario 'General Dr. J. Tornos Solano. Va

rios Académicos Numerarios y Correspon
dientes nacionales ostentaban delegacio
nes de organismos docentes y sanitarios.

Un selecto y numeroso público que llena

el Paraninfo contribuyó a realzar la tradi
cional solemnidad del acto.

Abierta la sesión por el Presidente, el re

cipiendario hace su entrada en el Anfitea

tro Gimbernat acompañado de sus Padri

nos los Académicos Numerarios Drs. Alsi

na Bofill y Gibert Queraltó.
A continuación y a instancia del Presi

dente el Dr. A. Gregorich Servat procede a

dar lectura de su discurso preceptivo que

versó sobre "El Sindicat de Metges a Cata

Junya (1920-1940)" y "El seu Llegat". Tras

agradecer a la Corporación el nombra

miento.dedica un cálido elogio a su ante

cesor en el sillón Dr. Cornudella Capdevila
para expresar a continuación su magnífica
disertación. Le contestó el Pres. de Honor

Dr. B. Rodríguez Arias contestación que

fue leída por el Dr. J. Seculi Brillas. En ella

glosó Jos méritos que concurren en la per

sonalidad del Dr. Gregorich, comentó el

magnífico discurso del recipiendario y aca

bó rogando al Presidente impusiese la Me

dalla de la Corporación y entregaran el títu

lo que acredita al Dr. Gregorich como Aca

démico Numerario. El acto resultó brillante

y a la vez señalado.

SOLEMNE ACTO DE RECEPCION DE

ENTRADA DE ACADEMICO

NUMERARIO DEL
DR. LUIS BARRAQUER BORDAS

El día 27 de noviembre de 1988 se cele
bró otra Sesión Extraordinaria para recibir
como Académico Numerario al Electo Dr.

Luis Barraquer Bordas.
Presidió la Sesión el Vicepresidente litre.

Dr. Salvá Miquel acompañándole en la

mesa el Presidente de la Real Academia de

Farmacia, Exmo. Dr. Sabater Tabella, el
Presidente de la Academia de Ciencias Mé

dicas, IItr. Dr. Foz Sala y el Secretario Gene

ral Dr. Tornos Solano.
Abierta la Sesión por el Presidente, el Re

cipiendario hace su entrada en el Anfitea
tro Gimbernat, acompañado de sus Padri

nos los Académicos Numerarios Drs. Gi

bert Queraltó y Pare1lada Feliu.
A continuación y a indicación del Presi-

dente el Dr. Barraquer Bordas dio lectura
de su discurso preceptivo que versó sobre
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"Mig segle de Neurologia Clínica Viscuda"
Tras agradecer a la Corporación su nom
bramiento dedica un cálido elogio a su an
tecesor en el sillón Exmo. Dr. B. Rodríguez
Arias y pasó a exponer su magnífica diser
tación. La contestación al discurso hecha
por el Académico y Pres. de Honor el Dr.
Rodríguez Arias, fue leído por eilimo. Aca
démico Numeraria Dr. Corbella Corbella.
En ellas tras expresar los excelentes méritos
del Dr. Barraquer Bordas y contestar el dis
curso pronunciado solicita al Presidente le
imponga la medalla que le confirma como
Académico Numerario de la Institución.
Así la hace el Presidente y agradeció a

todo el selecto público que llenaba el Anfi
teatro su asistencia.

SESION DE HOMENAJE A LOS
PROFESORES DRS. JOAQUIN
y ANTONIO TRIAS

El 25 de octubre de 1988 se celebró una

sesión pública extraordinaria para rendir
un homenaje a los Profs. Drs. Joaquín y An
tonio Trias Pujol, en ocasión del centenari
de la seva naixença: 1887-1989.

En este acto ciertamente merecido y jus
tificado intervinieron el Exmo. Dr. B. Rodrí
guez Arias, cuyas cuartillas fueron leídas
por el Académico Numerario Dr. A. Grego
rich, el Iitr. Académico Dr. Alsina Bofill, el
Prof. A. Oriol Anguera, Académico Corres
pondiente cuya comunicación fue leída
por el Pres. de la Academia Dr. M. Broggi,
el litre. Dr. Jordi Maragall i Noble, filósofo
y senador, Mme. Eugene Delteil, escritora,
el Prof. Bara, Prof. de Cirugía de Mendoza,
Argenti na, el litre. Prof. José Prat, escritor y
senador, y el Dr. Guillem Mayoral Acadé
mico Correspondiente.

Todos los participantes resaltaron ante
un numeroso y selecto público que llenaba
el Anfiteatro Gimbernat, diversos aspectos
de las extraordinarias cualidades científicas
y humanas que adornaron la vida de los
hermanos Joaquín y Antonio Trias Pujol. El
acto resultó ciertamente brillante y muy
emotivo.

SESIONES ORDINARIAS
En el transcurso del año y como de cos

tumbre se han continuado celebrando re-

gularmente en la Sala Turro las sesiones
Científicas que se desarrollan dos martes
cada mes. La relación de la temática de las
citadas sesion�s es la siguiente:

26 de enero. El enfermo terminal: un pro ..

grama de asistencia médico-social para el
año 2000. Por el Prof. Ricart Moragas i Mo
ragas.

9 de febrero 1988. Taula Rodana Sobre
"Stress i Transtorns Psicosomàtics".
Pres. El Acad. Numerari Dr. Sarro
Moderador Acad. Num. Dr. Alsina Bofill
Coordinador Prof. Carlos Ballus.
Participantes:
IItrs. A. Carreras Verdaguer
Joaquín Tornos Solano
Manuel Vallés
Julio Vallejo

23 de febrero 1988. Inmunopatogénesis de
la diabetis tipo I

Protagonismo del Organo insular: Dr. Ri
cardo Pujol.

8 de marzo de 1988. Vuit anys de Política
Sanitària a Catalunya.
Honorable Dr. Josep Laporte Salas, Conse
ller de Sanitat.

22 de marzo de 1988. Taula rodona sobre
la importancia de los Congresos de Histo
ria de la Medicina Catalana.
Intervienen los Drs.: .

litres. R. Sarró Burbano
Manuel Carreras Roca
Jacinta Corbella Corbella
Josep Calvet Camarasa

12 de abril de 198B. Endoscòpia en Cirur
gia pels Ors. Manuel García-Valdecasas i
Salgado i Leonardo Marqués Amorós.

26 de abril de 1988. Taula Rodona sobre
"Trastornos Psicoemocionales en Medici ..

na Interna".
Trastornos psicoemocionales de la boca, A.
Gallart Esquerdo.
Trastornos Cardíacos de origen psicoemo
cional, R. Casares Potau.
Transtornos psicoemocionales en Patología
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respiratoria, A. Agustí Vidal.
Transtornos psicoemocionales del aparato
Urologenital masculino, I. Orsola Gran i

Alicia de los Santos.
Transtornos psicoernocionales en Tocogi
necología, M. Carreras Roca.

la de maig de 1988. Taula Rodona sobre
"Transtornos psicoemocinales en medici
na interna".
Transtornos angiológicos de origen psicoe
mocional. A. Martorell.
Transtornos psicoemocionales en reumato

logía, j. Rotes Querol.
Transtornos oculares de origen psicoemo
cional, D. Pita Salario.
Transtornos psicoemocionales en Otorrino

laringología M. Roca de Viñals.
Transtornos psiquiátricos de origen psicoe
mocional, M. Bernardo Arroyo.

17 de maig de 1988. Taula Rodona "Impor
tancia Històrico-Artística de l'edifici de la
Reial Acadèmia de Medicina de Barcelo
na". El seu estat actual.
Moderador: Dr. Moisés Broggi i Vallés.
Historia. Economía y Arquitectura, juan To
rras Trias.
La teulada de la Reial Acadèmia de Medici
na de Barcelona, Alfred Pastor Mongrell.

. Dibujo y construcción en la Arquitectura
de Ventura Rodríguez, Manuel Baquero
Briz.
Fets Històrics importants en l'edifici de la
Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona.
Manuel Carreras Roca.

24 de maig de 1988. Taula Rodona sobre
"Transtornos psicoemocinales en medici
na interna".
Presidente: litre. A. Subirana Oller.
Moderador: litre. A. Gallart Esquerdo.
Transtornos endocrinos de origen psicoe
mocional por G. Lloberes.
Transtornos psicoemocionales del tubo di

gestivo proximal, por j. M.a López Gallart.
Transtornos psicoemocionales del intesti
no, por A. Guarner Vila.
Transtornos psicoemocionales de la región
anorrectal, por A. Gallart Esquerdo.
Transtornos psicoemocionales en Derma

tología, por l. M.a Moragas Viña.

Transtornos psicoemocionales en Neurolo

gía, por A. Subirana Oller.

7 de juny de 1988. "Nuevas perspectivas
de la radioterapia dê los tumores cerebra
les, por el Dr. Santiago Ripai Girona.

9 de juny de 1988. Sessió Extraordinària

pel remerciament als donants de llibres
fets pels Ors. Antoni Gallart Esquerdo i Al
fons Gregorich Servat.
Presentats pels Ors. D. Parellada Feliu i M.

Broggi Vallés.

14 de juny de 1988. Investigación en Psi

quiatría y salud mental panorama actual.
Pel Acadèmic Corresponent Estranger: Dr.
Carmelo Martínez.

28 de juny de 1988. Sessió dedicada a Eti

ca Médica. Pel Dr. A. Pardo Gilbert de la
Universidad de México.
Muerte Digna. Pel Dr. A. Villazon, Prot de
la Universidad de México.

21 de juny de 1988. "La Ràbia en el qui
ròpter, un nou tipo de ràbia entre nosal

tres, pel Dr. josep Pera López Ros.

4 d'octubre de 1988. "Estat actual del ma

neig terapèutic de l'obstrucció crònica al
flux aeri, pel Dr. Cornudella Mir.

11 d'octubre de 1988. Presentació del lli
bre del Dr. Francesc Casas. "El laboratori

Microbiològic Municipal".
Introducció a un Centenari 1888-1987, pel
Dr. jordi Gras Riera, Acadèmic Numerari i

Josep Vidal i Tort, Acad. Corresn.

8 de novembre de 1988. "l'evolució de
l'home vista per un estomatòleg".
Pel Catedràtic d'Odontologia Clínica Dr.
Nadal Valldaura.

29 de novembre de 1988. Dominique
Droz en "La Pathologia dans el diagnòstic
differenciel du dysfonctionnement de la

greffe renal"

13 de decembre de 1988. "Congressos de
Ciències Mèdiques a Barcelona".
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Pels Acadèmics Numeraris Ors.
Manuel Carreras Roca
Jacint Corbella Corbella
Juan Uriach Marsal
Acadèmic Corresponent Dr. J. M.a Suñé i
Arbussà
Acad. Numerari Dr. Sarró Burbano.

20 de decembre de 1988. "Les dues Medi
cines"
Pel Dr. Xavier Farrerons Co.

PRINCIPALES ACUERDOS
A lo largo del curso Académico se han

celebrado las correspondientes sesiones
ordinarias de Junta Directiva, las ordinarias
del Pleno y las extraordinarias celebradas
para elección de nuevos miembros de la
Corporación.

Entre los diversos asuntos que se han tra
tado en los mismos destacamos los referen
tes al estado del edificio, la modificación
de los nuevos Estatutos y su aprobación, la
Revista, la Biblioteca, y el estado económi
co.

EDIFICIO
Continúa siendo motivo de preocupa

ción el estado del edificio y en este sentido
hemos continuado con las debidas gestio
nes con las autoridades en busca de la so
lución más idónea. En el acta de la sesión
ordinaria de Junta Directiva, celebrada el
18 de febrero de 1988, el Presidente infor
mó de haber recibido una nota de la Con
selleria de Cultura en la que expresaban su

preocupación por el estado del Edificio y la
falta de recursos económicos y sugirió que
nosotros deberíamos buscar una ayuda re
curriendo a personas a entidades que cre

yésemos podrían contribuir también a pa
liar la situación. Pues bien por consejo del
Dr. Gregorich y a través del Dr. Agustí Pey
poch, estamos haciendo gestiones con la
fundación Getty intentando conseguir la
ayuda que nos podría resolver en parte, la
delicada situación que atravesamos. Inde
pendientemente del resultado de tales ges
tiones creo de obligada justicia dejar cons
tancia de nuestra gratitud a los dos Acadé
micos citados y también a los Arquitectos
Srs., M. Baquero, Catedrático de la Escuela

de Arquitectura, al Dr. Torras Trias, Prof. y ,
Catedrático de Economía y Organización
de Etsab. y el Rr. Pastor Mongrell, del Patri
moni Arquitectònic de la Generalitat de
Catalunya, por la ayuda que nos han pres
tado facilitándonos los informes y copias
de los planos imprescindibles para recabar
la ayuda antes mencionada. Este año se ha
instalado nueva megafonía en el Anfiteatro
Gimbernat y en la Sala Turró.

REGLAMENTO
Como ya saben los IItrs. Académicos du

rante el curso anterior una comisión crea
da a este efecto efectuó el trabajo de discu
tir las modificaciones del anterior regla
mento y recoger los acuerdos y sugeren
cias emitidas por los Miembros de la Cor
poración, pues bien, en el Pleno celebrado
el día 22 de diciembre de 1987, constituido
en sesión extraordinaria convocada para
estudiar las modificaciones y sugerencias
al Proyecto de Estatutos, se aprobó por
unanimidad tal proyecto. Cumplida esta
misión en la sesión de Junta Directiva de 18
de febrero de 1988, se dio cuenta de ha
berse enviada a la Conselleria de Justícia el
nuevo texto para su aplicación, trámite ya
solucionado y que por tanto ya ha entrado
en vigor. El citado reglamento será enviado
a todas Jas Reales Academias de España.

REVISTA
La Revista que ha entrado en el cuarto

año de su publicación sigue su camino nor
malmente gracias a la entrega del comité
de redacción y especialmente de su Presi
dente el Dr. García de Valdecasas y su Se
cretario el Dr. Climent Montoliu. Nuestra
gratitud más sincera a todo el Consejo de
Redacción.

BIBLIOTECA
La Biblioteca es otro de los aspectos ob

jeto de nuestra preocupación. No dispone
mos de personal adecuado y sin embargo
gracias al tesón y la ilusión de nuestro IItr.
consocio Dr. Parellada la Biblioteca sigue
perfeccionándose y ampliándose. En la
memoria del año pasado dimos cuenta de
haberse publicado por el departamento de
la Conselleria el católogo que comprende
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los libros pertenecientes a los siglos: XI-XII

XIII y la aportación de unos 200 libros, al

gunos de ellos muy valiosos y todos ellos
procedentes de varios legados que ya rese

ñaremos. Durante el curso actual y gracias
a la campaña solicitando la donación de li
bros antiguos a la R.A.M.B. ha continuado
el engrandecimiento de la misma con la

aportación de más de 506 libros algunos
de ellos valiosísimos, y dados por los Drs.

Homs, Nadal Valldaura, Sarro Burbano, Su

birana Oller, Dolcet, Buqueras, Carreras

Verdaguer, Broggi Vallés, Salou Vallmitjana,
Corbella, Noé, Grañena, Gregorich, Ro

cha, Gallart, Vallrivera, Bassas, Alsina Bofi

Il, Selga, Viadé, Uriach, Bartrina, Pla Janini
y Parellada.

v

Nuestro Iitr. Bibl iotecario ha puesto en

marcha el Seminario de Historia de fa Me

dicina en colaboración 'con los miembros
de la Sección correspondiente, Iltrs. Drs.
Sabater Tobella, Séculi Brillas, Corbella

Corbella, Gregorich Servat y Carreras Roca

y se ha dictado el reglamento por el cual se
.

ha de regir el funcionamiento de tal Semi
nario.

El día 13 de octubre de 1988 S.M. el Rey
concedió una audiencia en el Palacio de

Oriente, a los Presidentes y Secretarios de
todas las Reales Academias de Medicina
de España, audiencia que había sido solici
tada por el comité organizador del cente

nario de Congresos de Reales Academias
celebrado en Oviedo. En la tal citada au

diencia a la que asistimos los Presidentes y
Secretarios de las Reales Academias de
Medicina de España, S.M. el Rey escuchó
con mucha atención las conclusiones del
citado Congreso expuestas por el Presiden
te del mismo el Exmo. Dr. Eduardo Gonzá
lez Menéndez y después departió muy
cordialmente con todos animándonos a se

guir en la labor desarrollada por nuestras
Instituciones.

DICTAMENES DE ASESORAMIENTOS

JUDICIALES
Hemos continuado emitiendo informes

correspondientes a cuantos requerimien
tos nos han hecho la Audiencia Territorial
de Barcelona a la Magistratura de Trabajo.
En este sentido contestamos a la Sala Terce-

ra de la Audiencia Territorial proponiendo
tres Péritos Médicos que pudieran emitir
dictamen sobre Recurso Contencioso Ad
ministrativo presentado por José Cadena
Pedascoll. En fecha de uno de diciembre
de 1988 se remitió al 11m. Sr. F. Pérez Puer
to secretario del juzgado de Instrucción n.?

5 de Barcelona el dictamen que había soli
citado acerca de las vicisitudes Clínicas su

fridas por Dña. Remedios Geronés Francis

co que había sido operada de cataratas. En

fecha 7 de octubre de 1988, se emitió al
IItr. Sr. Magistrado juez de Primera Instan

cia n.? 1 de Hospitalet el informe que soli
citaba referente al juicio promovido por D.
Antonio Collados Mejías que había sufrido
una intervención de hallux valgus lateral y
se complicó con accidente hemorrágico.

HONORES Y DISTINCIONES
ALCANZADOS POR LOS ILTRES.
ACADEMICOS

En el transcurso del año 1988, han sido
varios los Académicos que han logrado ho
nores y distinciones -Consignamos aqué
llas que tenemos conocimiento- Son las si

guientes:
- El IItr. Académico Dr. Caralps Massó ha

sido distinguido con la "Creu de Sant jor
di" de la Generalitat de Catalunya y el
Premio Virgili.

- Los IItrs. Académicos Drs. García Valde
casas, Sabater Tabellas y Uriach Marsal,
han sido nombrados Académicos Corres

pondientes de la Academia Nacional de
Ciencias Farmacéuticas de México.

- Eilitr. Académico Dr. Sarro Burbano se le
ha concedida la Creu de Sant jordi de la
Generalitat de Catalunya.

- El Iitr. Dr. Séculi Brillas, ha sido nombra
do Académico de Número de la Real
Academia de Veterinarios de Madrid.

- El Iitr. Dr. Barraquer Bordas, ha sido dis

tinguido con el Premio jordi Gol i Gorina
de la Academia de Ciencias Médicas de

Catalunya.
- El Prof. San Martín, ha asistido como invi

tado especial a la celebración del 50 ani
versario de la Fundación de la Real Aca
demia de Medicina de Bélgica de la cual
es Correspondiente Extranjero, celebra
do en el mes de octubre de 1988.
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Así mismo de Honor ha asistido también
como invitado especial al XVIII Congreso
de la Sociedad Farmacéutica del Medite
rráneo Latino, celebrado en Roma en oc

tubre de 1988.
- El Prof. Joaquin Barraquer Moner ha sido

nombrado Miembro de Honor de la Aca
demia de Medicina de Brasil en la que
pronunció una conferencia con asisten
cia del Molt Honorable Jordi Pujol Presi
dente de la Generalitat de Catalunya.
La Reial Acadèmia de Medicina de Bar

celona se siente orgullosa por los éxitos de
sus Miembros y felicita a todos por haber

.

sido distinguidos con tajes Distinciones y
Honores.

Estos son litres. Académicos las activida-

des que la Reial Acadèmia de Medicina de
Barcelona ha desarrollado durante el curso

que finaliza. Es evidente que no nos con ...

formamos con lo realizado; pero teniendo
en cuenta las dificultades con que nos de
senvolvemos creemos sinceramente' que la
Academia se va proyectando más al exte

rior; que ha mejorado la asistencia a nues

tras Sesiones Públicas y se ha incrementa
do el interés por la Academia entre los mé
dicos y el público.

Como toda obra humana puede ser más
amplia y mejor; más perfectible, y a esta
misión continuaremos entregando nues

tros esfuerzos; mas necesitamos la ayuda
de todos y no dudamos que no nos faltará.

He dicho.
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FETS I RECORDS DE LA CIRURGIA CATALANA A MITJANS
DEL SEGLE XX

Sessió inaugural de Ja REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA 29-1-89

Per una disposició reglamentària em toca avui de parlar-vos. Retirat de l'exercici actiu, mal

grat que no deixo d'informar-me de les publicacions -per estar al dia-, m'ha semblat que no

seria inoportú tractar de temes que encara mantenen cert interés pels professionals, i fins i tot

pels que no ho són, als que agraeixo més la seva assistència pel que per mi significa .

. L'AFER DE LA ANESTÈSIA PERIDURAL

DISCURS INAUGURAL

Jaume Pi Figueras

La cirurgia gàstrica s'anava prodiguen
per el tractament de l'ulcus, després de la
primera guerra mundial. Considerant els re

sultats precaris de la gastroenterostomia
per l'úlcera duodenal, la gastrectomia
s'anava imposant a Europa; els Nord Ame
ricans Balfour, la Mayo, etc. tenien prefe
rència per les tècniques menys exerèti
queso En el nostre país, amb concordància
als altres païssos de l'Europa Occidental, la
gastrectomia esdevingué la tècnica d'elec
ció. L'any 1929 en el Congrés de la S.I.c.
celebrat a Varsovia, els nostres mestres Ri
bas i Ribas, Puig Sureda, Corachan i algú
de Mádrid, Catalina per exemple, amb am

plia experiència, semblant a la de molts ci

rurgians europeus (Finsterer, Schmiden,
Pauchet, Donati), es feia la consagració de
la gastrectomia com a tècnica d'elecció
per l'ulcus duodenal. Ben aviat però, les
complicacions respiratòries frequents i

greus, amb mortalitat notable, ensombrien
els resultats. Es considerà l'anestèsia per in

halació com a possible causant. Caldria,
doncs, defugir-ne i no hi havia encara anes

tesistes especialitzats.
L'anestèsia raquídea es considerava peri

llosa per aplicar-se a operacions sobre I' ab-

domen superior. L'anestèsia local amb no

vocaína només era suficient per les pareds
i no pels temps viscerals. Per aquests es

considerà que una anestèsia del plexe so

lar i nervis esplacnics podria permetre ope
racions amb l'associació de la local de la

pared en el lloc de l'inicisió. Però aquest
mètode era tècnicament difícil i els resul
tats moltes vegades insuficients. Així les co

ses, esdevingué una tècnica nova, la anes

tèsia peridural. Dogliotti, cirurgià de Turín,
basant-se en coneixements de cirurgia ex

perimental i dades anatòmiques i fisològi
ques, va descriure la anestèsia peridural,
nou mètode del que donà coneixement

primer a la Societat Piamontesa i que el

presentà en el Congrés de la S.I.C. celebrat
a Madrid el 1932. Conegut aquest treball

modèlic, d'acord amb el nostre mestre Co

rachan, vàrem aplicar-lo en 45 casos amb
excel-lents resultats (publicat en la Revista
de Cirurgia de Barcelona). AI cap d'un any
amb l'amic Lluís Oller, uròleg, ja vàrem po
der reunir 110 casos de Cirurgia abdominal
i urològica, (publicat també a la Revista de

Cirurgia de Barcelona) i en donarem comp
te a Dogliotti que aquest ja pogué afegir al
d'altres Col-legues italians.
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La sorpresa la constituí una carta d'Aveli
Gutiérrez, cirurgià de Buenos Aires en la
que ens censurava per no haver atribuït al
qui era el verdader autor del mètode: es

tractava de Fidel Pagés, cirurgià de la Casa
Reial d'Espanya que ho havia publicat a la
Revista de la Sanitat Militar, que tenia molt
poca difusió i això explica que ni nosaltres
ni cap altre espanyol haguèssim discutit el
treball de Dogliotti. Això demostra la de
probable informació dels Serveis Mèdics
del nostre país. Jo vaig sol-licitar en una

reunió a Turín que l'anestèsia peridural es

digués mètode de Pages-Dogliotti. Aquest
tipus d'anestèsia s'utilitza encara, i precisa
ment en va ser aplicada una vegada no fa
gaire i l'utilitzen també certs tocòlegs que
possiblement desconèixen el procés que
he intentat descriure; a cada u el que sigui
seu!

SOBRE ELS TRACTAMENTS DE
LES FERIDES

L'infecció de les ferides accidentals a

quirúrgiques constituien un obstacle pel
progrés de la Cirurgia, malgrat tots els in
tents de I' antisepsia amb elements diver
sos.¡ Quan esclatà l'any 1914, la que ara

anomenem, la primera guerra mundial,
s' erùprà com element primordial pel tracta

ment de les ferides, una solució electrolíti
ca dé.hiooctorit de sosa, de difícil prepara
ció i inestable. S'anomenà líquid de Carrel
Dakin, s'en empraren milers de tones, amb
curacions 'diaries, amb irrigació contínua.
Aquest antisèptic semblà donar algun resul
tat, però no pogué evitar ni la mortalitat ni
la profusió de mutilacions per I' exeresi de
membres, sobretot per causa de gangrena
gaseosa. Quantitat de mutilats podia obser
var-se els anys següents en les poblacions
franceses, el metro i altres sistemes de
transport, tenien seients reservats pels muti
lats.

Uns anys desprès, pels finals dels 20, tin
guèrem coneixement d'un treball d'Orr
que tractava les osteomielitis de les extre

mitats amb resecció de l'os danyat i dels
teixits tous afectats. Sense cap sutura tapa
va la ferida amb gassa vaselinada i ho co

bria tot amb un vendatge de guix. Aquesta
cura oclusiva s'anava empapant de les se-

crecions que provenien de la ferida i al cap
d'alguns dies, quan ja el guix s'estovaba es

treia, així com I' apòsit de gassa, i es troba
va amb una ferida amb magnífic aspecte i
granulacions cicatricials que anaven om

plenant l'esboranc; tornava a fer la mateixa
maniobra inicial i la repetia les vegades ne

cessàries fins que arribava a conseguir la ci
catrització total amb l'ajuda d'algun em

pelt cutani, si feia falta. La manca de les cu

res que s'haurien hagut de fer amb els mè
todes clàssics estalviaven feina als assis
tents i molèsties doloroses al pacient, quan
era sotmés a curacions diàries, o a irrigació
contínua, amb líquids a pomades antisèpti
ques que els resultats demostraven innece
sàries, adhuc contraproduents i fins més
econòmics. Quan els sucessos revolucio
naris de I' any 1934 (el nostre 6 d'octubre)
prengueren una certa importància, a càr
rec dels minaires d'Astúries, Bastos-Ansart
aplicà els mètodes de Boeler en el tracta
ment de les fractures obertes per ferides de
guerra; l'associació dels vendatges irnrno
bilitzadors i la cura oclusiva, l'hi proporcio
naren excel-lents resultats, malgrat que per
ell l'important era la immovilització de la
fractura i poc valorava els efectes de la cura

oclusiva. Però el llibre en que publicà les
seves observacions obrí un nou camí. El
que Friedrich havia ja assenyalat a principi
de segle sobre el període de temps d'unes
hores útils per a evitar l'infecció de les feri
des de parts toves mitjançant la excisió qui
rúrgica dels teixits afectats pel traumatisme,
afegia un nou element positiu que de mo

ment no es valorà en tota la seva importàn
cia; la casuística era poc nombrosa en

temps de pau i l'epidèmia de la carretera,
encara dèbil, no havia proporcionat prou
experiència, com la que es donà en els
nostres dies. Però l'experiència la propor
cionà, amb excreix, la nostra malaurada i
absurda guerra civil. El meu malaguanyat
amic Josep Trueta, pel seu càrrec de Direc
tor del Servei de Traumatologia i Ortopèdia
de l'Hospital de la Sta. Creu i Sant Pau,
quan començà la guerra civil, ja aplicava la
cura oclusiva en els ferits dels primers com
bats i a mida que aumentava l'aportació
dedicà els seus esforços a investigar sobre
els fonaments científics del mètode i les se-
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ves possibilitats. Trobà l'ajuda del Dr.

D'Harcourt, deixeble de Bastos i Cap dels
Serveis Quirúrgics de l'exèrcit republicà
del Dr. Linares, Cap de l'exèrcit de l'est i

d'altres, es pogueren donar instruccions als
equips de la primera línia del front per a

aconseguir l'evacuació dels afectats, quin
estat ho feia permisible, als equips de divi
sió a on es podia fer la selecció: intervenir
immediatament als que el seu estat no per
metia més demores i evacuar els restants

als Hospitals base. Els resultats foren ex

cel-lents: s'evitaren les acumulacions de fe

rits, en els dos primers estaments, en els ca

sos de combats forts, es possibilitava un

tractament correcte i de vegades fins i tot

definitiu. La temible gangrena gaseosa fou
evitada i el nombre de rnutilacions molt re

duïdes. Sembla que en I' exèrcit contrari,
els tractamens clàssics no aconseguiren els
mateixos resultats. Un amic meu, cirurgià,
morí per una gangrena gaseosa produïda:
per u na ferida al braç causada per la metra

lla d'una bomba llançada per un avió en

un combat al front de Biscaia.

Malgrat la feina i preocupacions de True

ta, ens oferi una monografia, excel-lent en

tots conceptes, redactada en català, en la

que exposava els fonaments fisiopatològics
de la cura oclusiva, els fruits de la investiga
ció clínica i els resultats. Trueta s'exilià, aca

bada la guerra civil. La seva monografia tra

duïda a l'anglès, li obri les portes de la
Gran Bretanya, concretament a Oxford i
un lloc de treball per a dedicar-se a l'lnves

t.gació, que aplicà en diversos temes,
col-laborà amb Fleming en treballs sobre la
c'escoberta penicil-lina, sobre la circulació
renal, publicà un llibre sobre cirurgia de
Guerra i finalment li fou concedida una Cà

tedra, màxima aspiració per un estranger a

Anglaterra. El Nom de Trueta científica
ment i fins i tot políticament, ha esdevingut
un nom universal.

Un cert nombre de metges i cirurgians
de distints païssos neutrals en el conflicte,
curiosos per veure de prop un país i uns

exèrcits en guerra, trobaríem encara vi
vents i testimonis de que la Sanitat militar
en el bàndol roig funcionava bé i que per
ella no es perdé la guerra.

Crec que no he de prescindir, en aquest

moment, d'uns fets històrics que es referei
xen a un cirurgià de gran categoria en la Ci

rurgia Nordamericana i que contribuiren

poderosament al coneixement i a la propa

gació dels mètodes nous als que m'he ocu

pat abans. Vull referir-me a Rodolf MATAS
i a la seva catalanitat. Nascut a I' estat de
Luisiana prop de Nova Orleans, l'any
1860; (els seus pares eren guixolens a Gan
xones pels empordanesos) i el portaren a

St. Feliu a on passà gran part de la seva in

fantessa.
Els estudis superiors els feu a Nova Or-

.leans i ja metge, fou Professor de la Univer
sitat de Tulane a Cirurgia, i va descriure la
tècnica de la endoaneurisrnorrafia en una

època en que l'angiologia i la Cirurgia vas

cular encara no tenien relleu. Matas no

oblidà mai la terra dels seus pares i malgrat
la seva alta situació a Estats U nits venia
molts anys a 5t. Feliu per passar les vacan

ces i ho aprofitava per visitar els Centres
mèdics i feia amistat amb els cirurgians ca

talans. Recordo que un dia, a St. Pau, ens

ensenyà la perfusió de líquids per via endo

venosa, el gota a gota, que per nosaltres
era una novetat i que tanta trascendència
ha tingut i té.

Durant la nostra Guerra Civil no ens fallà
la seva visita i resultà impressionant pels
tractaments que es feien i admirà especial
ment el Centre de fracturats que Jimeno Vi
dal havia aconsseguit montar a Banyoles.
Tornà als USA mentre es celebrava la Reu
nió anual del American College of Sur

geons i precisament es tractava de Trauma
tismes ossis i de parts toves. Matas que gau
dia ja de gran autoritat, explicà el que ha
via vist a Espanya i recomanà l'abandó dels
mètodes clàssics i I' adopció dels tracta

ments que aquí es feien i els excel-lents re

sultats que s'obtenien. Els mètodes que
s'havien emprat en la primera Guerra Mun
dial i en els conflictes d'abans i de desprès
i en la pràctica civil, la nova tècnica, amb
l'ajuda dels antibiòtics i altres elements han
pogut salvar moltes vides i moltes amputa
cions.

Som ara ja fa dies, en les darreres dèca
des del segle, a l'època dels trasplants, de
la Medicina Nuclear, de les endoscòpies,
de l'ecografia, del TAC i de tants altres mit-
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jans que la Providència i l'investigació han
passat a les mans de l'home. Déu vulgui
que l'Humanitat s'en serveixi pel bé i mai
per l'autodestrucció.
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ESTADO DEL TRASPLANTE DE PANCREAS*

*Conferencia Inaugural del IV Congreso Nacional de la Asociación de Diabéticos Españoles. Bajo la Presidencia de S.A.R. la Infanta D."
Margarita de Barbón. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid, 16 de Noviembre de 1988.

ARTICLE ESPECIAL

A. Caralps
Servicio de Nefrología
Hospital de Badalona "Germans Trias i Pujol"

Para mí es un honor y un placer estar

aquí entre vosotros. En mi especialidad,
que son las enfermedades renales, los en

fermos se agrupan también en Asociacio
nes con las que los médicos tenemos vín
culos muy estrechos: en sus reuniones dis
cutimos conjuntamente los aspectos orgá
nicos, psicológicos y sociales de su enfer
medad y todos luchamos para potenciar
los avances médicos, proporcionar infor
mación, aliviar la ansiedad y la depresión
que la enfermedad produce y procurar que
el enfermo goce de autosuficiencia y, por
lo tanto, de libertad.

Hoyos explicaré en qué consiste el tras

plante de páncreas con el lenguaje más
sencillo y comprensible que pueda. Por

que ya sabéis que la que dice un médico
sólo es capaz de entenderlo otro médico,
y que lo que escribe un médico sólo es ca

paz de enterderlo el farmacéutico.
En realidad, los intentos de trasplantar

órganos a tejidos de un sujeto a otro para
curar una enfermedad son antiquísimos.
Hace 1700 años, por ejemplo, San Cosme

y San Damián trasplantaron con un éxito
milagroso la pierna de un moro a un cristia
no (fig. 1) (en cambio no se dice que tras

plantaran la pierna de un cristiano a un

moro, lo que habría sido quizá más mila
groso todavía).

Cuando un sujeto recibe un órgano que
procede de otro, sus mecanismos de de
fensa no lo reconocen como propio sino
como extraño y ponen en marcha un com-

plicadísimo ataque. Estos mismos mecanis
mos son los que nos defienden, por ejem
plo, de los microbios que nos invaden o de
esta astilla que se nos ha clavado en un

dedo, porque son elementos ajenos al or

ganismo y no se parecen en nada a los
constituyentes propios. Sin embargo, la lu
cha contra elementos extraños es incapaz
de distinguir si son perjudiciales para el or

ganismo, como es el caso de los microbios
a de la astilla, a si resultan beneficiosos
como es el caso de los órganos a tejidos
trasplantados. Los mecanismos de defensa
contra todo lo extraño constituyen la llama
da inmunidad y los médicos podemos lu
char contra ella con medicamentos que lla
mamos inmunosupresores.

El trasplante de páncreas comenzo a na

cerse algunos años atrás para el tratamien
to de enfermos con diabetes mellitus de
tipo 1. Esta enfermedad es debida a un pro
ceso autoinmune: las células beta de los is
lotes del páncreas, que son las que segre
gan insulina, son atacadas y destruidas por
los mecanismos de defensa del propio or

ganismo porque han sido desfiguradas al
sufrir una agresión, probablemente por un

virus, y ya no son reconocidas como célu
las propias (1, 2). Prodríamos representarlo
gráficamente con un dibujo de una histo
rieta de Mortadela y Filemón (fig. 2). Mor
tadela (iD es Filemón?, nunca lo sé) dispara
contra el caco Primavera que obstruye .el
agujero de la pistola con un dedo, y el tiro
no sólo lesiona el dedo del ladrón sino que
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Figuras 1

San Cosme y San Damián trasplantaron la pierna de un moro muerto a un cristiano cuya pierna
había sido amputada.
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Figura 2

Explicación en el texto (dibujo de F. Ibáñez, reproducido con autorización de Editorial B).

le lesiona también a él. El proceso autoin
mune destruye con mayor o menor rapi
dez las células beta del páncreas y en el or

ganismo persiste la memoría de esta lucha,
de modo que las células beta procedentes
de otra persona pueden también ser des
truidas después de ser trasplantadas.

Al fenómeno responsable de la diabetes
mellitus de tipo 1 le llamaremos a partir de
ahora autoinmunidad contra las células
beta propias a autorechazo y, como es un

fenómeno inmunitario, se ha intentado lu
char contra él usando los inmunosupreso
res. El tratamiento inmunosupresor de la
diabetes mellitus de tipo l, a tratamiento

patogénico, consiste en la administración
del medicamento ciclosporina A en las pri
meras seis semanas después de su comien
zo aparente (3, 4, 5, 6). Este tratamiento
está en fase de prueba en unos pocos cen

tros del mundo, pero ha conseguido ya
que algunos enfermos puedan prescindir
de la insulina a pesar de suspender la in

munosupresión (4). El uso continuo de la
dclosporina A, aún a dosis baja, que pare
cen requerir la mayoría de los enfermos

para mantener la remisión, es un riesgo ina

ceptable (7).

Como decíamos, cuando un tejido o un

órgano pierden su función, el médico in
tenta sustituirlos por los de otra persona.
Todos habéis aido hablar de los trasplantes
de córnea, de riñón, de hígado y de cora

zón, procedentes habitualmente de cadá
veres, que han conseguido beneficios in
mensos para muchísimos enfermos. De'
trasplante de páncreas se habla menos por

que plantea no sólo dificultades inmunita
rias sino grandes problemas técnicos. Las
dificultades inmunitarias son las propias
del trasplante de todo órgano extraño (que
llamaremos a partir de ahora aloinmunidad
contra las células beta extrañas a rechazo)
y el peligro de que repita el autorechazo.

Las dificultades técnicas consisten princi
palmente en que el páncreas no sólo pro
duce insulina y otras hormonas (éste es el

páncreas que llamamos endocrino), sino

que produce también una secreción que
arroja al intestino donde los fermentos que
contiene son activados y que sirve para di
gerir los alimentos (éste es el páncreas que
llamamos exocrino). Esta secreción es muy
peligrosa porque cuando sus fermentos
son activados fuera de su ambiente natural .

que es el interior del intestino, son capaces
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de digerir cualquier tejido incluyendo el
propio tejido pancreático. Si se trasplanta,
el páncreas para aprovechar su acción en

docrina, es decir la formación de insulina,
¿qué hacer entonces con su peligrosa se

creción exocrina? Se han adoptado varias
soluciones, como abocar la secreción exo

crina al intestino (8) o a las vías urinarias
que es lo que hacemos nosotros (9, la) a

bien ocluir el conducto con una sustancia

plástica que produce la destrucción de las
células exocrinas (11). Los resultados de es

tas diversas técnicas son superponibles
(12). La derivación urinaria permite que el
médico analice en la orina los componen
tes de esta secreción (principalmente el fer
mento llamado amilasa) para vigilar la fun
ción exocrina. Una disminución de la ami
lasa puede significar que el páncreas está
sufriendo un rechazo y el médico se puede
adelantar a la lesión de las células beta,
que aparece más tarde, adoptando Jas me

didas oportunas (9).
Todo ello se refiere al trasplante del órga

no, que puede ser total (todo el páncreas)
o segmentaria (sólo un trozo del páncreas)
(13) (los resultados de los trasplantes totales
y segmentarios son superponibles, salvo
cuando se usa la técnica del drenaje urina
rio de la secreción exocri na en que el tras

plante total tiene mayor supervivencia que
el segmentaria (12)). Para este trasplante, el
cirujano debe unir las arterias y las venas

del páncreas del cadáver a arterias y venas

del que lo recibe y estas uniones, que lla
mamos anastomosis, pueden ser un origen
adicional de complicaciones (el drenaje
venoso del injerto se hace a la circulación
sistémica a a la propia del páncreas que es

la portal, sin que haya diferencias significa
tivas en los perfiles metabólicos en una u

otra situación (14)). Para evitar estos proble
mas, los médicos han intentado trasplantar
islotes pancreáticos aislados, que contie-
nen las células beta productoras de la insu
lina pero no las células productoras de los
fermentos (15, 16, 17, 18). Estos islotes se

obtienen (19) del páncreas extraído de un

cadáver a de un 'feto y se i nyectan en ve

nas que van al hígado (20), donde anidan
fácilmente, o se insertan en músculos del
antebrazo (21) a se introducen en el inte-

riar de la cavidad peritoneal cubiertos de
membranas que los protegen del rechazo
(22). El trasplante de islotes, que ha sido un

éxito en animales, no ha tenido buenos re

sultados en el hombre todavía, pero la téc
nica posiblemente se perfeccionará en el
futuro. En comparación con el trasplante
del órgano completo a de un trozo del mis
mo, el trasplante de islotes tiene la ventaja
de que prescinde de la porción exocrina y
de que no requiere anastomosis vascula
res. Después del trasplante de páncreas a

de islotes hay que administrar un trata

miento inmunosupresor para proteger al
enfermo tanto del rechazo como de la re

petición del autorechazo.
y, la qué enfermo se le hace el trasplante

de páncreas? Hoy día se hace principal
mente al enfermo con diabetes mellitus de
tipo 1 quec tiene una enfermedad renal tan

'avanzada que ha producido una uremia, al
mismo tiempo a después de realizar un

trasplante de riñón. El tratamiento inmuno
supresor sirve entonces para evitar el re

chazo del riñón y el rechazo y la repetición
del autorechazodel páncreas. Pero el tras

plante ha empezado a hacerse también a

enfermos sin uremia, que presentan com

plicaciones diabéticas potencialmente pro
gresivas que justifican la operación y el tra
tamiento inmunosupresor que hay que
aplicar después de ella (23, 24, 25).

Un buen control metabólico con insulina de la dia

betes mellitus de tipo 1 es altamente deseable, pero
no parece impedir la aparición de las complicaciones
tardías y se discute su efecto sobre la progresión de

estas complicaciones, quizá porque no es ni perfecto
ni precoz (26). El trasplante de páncreas consigue un

estado absolutamente euglucémico en el 60 al 70%

de enfermos con injerto funcionante (27) (en el 30 al

40% restante persiten las anormalidades metabólicas

porque la masa de células beta es-insuficiente o por
los efectos de los corticosteroides o de la ciclospori
na A). En enfermos sin uremia el trasplante de pán
creas no beneficia la retinopatía avanzada, mejora la

neuropatía y produce una disminución del volumen

mesangial glomerular después de más de dos años de
� evolución (28). En enfermos con uremia, el trasplante

de páncreas no mejora la retinopatía y neuropatía
avanzadas (27) más de lo que lo hace el trasplante
aislado de riñón (29, 30)' (con una probable excep-
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ción (27), no se ha descrito el repentino deterioro de

la retinopatía y la neuropatía que ocurre en ocasiones

tras intensificar el tratamiento con insulina) pero, en

cambio, protege al riñón trasplantado de la repetí
ción de la lesión diabética (aunque este hecho es de

poco interés práctico porque no se ha observado aún

que esta lesión sea responsable del fracaso del injer
to, es de una gran importancia teórica porque signifi
ca que el trasplante de páncreas es realmente capaz

de prevenir las lesiones tardías); en estos enfermos se

ha comprobado una mejoría de la microangiopatía
cutánea (31).

Los resultados del trasplante de pán
creas han ido mejorando con los años (32,
12), pero no lo bastante aún para conside
rar que debe hacerse a todos los enfermos
que reúnen las condiciones que acabamos
de describir. No cabe duda de que en los

próximos años seguirá perfeccionándose,
de modo que muchos enfermos diabéticos
podrán prescindir de la insulina y quizá se

eviten y mejoren las complicaciones de la
enfermedad. El perfeccionamiento consisti
rá previsiblemente en seleccionar al recep
tor que más beneficios pueda obtener, en

mejorar la técnica de conservación y de
trasplante del órgano, en conseguir un tras

plante eficaz de los islotes y en el uso de
medicamentos inmunosupresores de me

nor peligrosidad que los actuales.

La perfusión intraarterial de solución de plasma fil

trado con gel de sílice, al que se añade seroalbúmina

humana, glucosa o manitol, cloruro de potasio, sulfa

to de magnesio, metilprednisolona y ampicilina, con

una osmolalidad de 410 a 420 mosm/l, a 4°C, y el

mantenimiento del páncreas a esta temperatura, con

sigue tiempos de conservación del órgano aislado

hasta de 28 horas (33). La supervivencia funcional del

injerto pancreático es mejor si se hace el trasplante si�

multáneo de riñón y páncreas que si se hace sucesi

vamente a si se trasplanta el páncreas solo. En caso

de trasplante simultáneo, los seis mejores centros

mundiales consiguen ahora, al año, que vivan el 70

al 90% de los enfermos y que funcionen el 60 al 80%

de los páncreas (la mortalidad de los enfermos diabé

ticos que reciben un trasplante renal no aumenta por
el hecho de recibir a la vez un trasplante de pán
creas). En los enfermos no urémicos la supervivencia
del receptor y el porcentaje de independencia de la

insulina al cabo de un año son hasta del 96% y el

58%', respectivamente (32). En la Universidad de

Minnesota preparan al receptor con transfusiones

sanguíneas, los donantes cadáver son HLA incompa
tibles (este hecho quizá prevenga el autorechazo

(15)) y usan ciclosporina A, azatioprina y prednisona
(triple terapia) (34).

A la espera de que estos avances se pro
duzcan se han acumulado ya muchos co

nocimientos sobre algunos aspectos de la
diabetes mellitus a los que me vaya referir
brevemente, en relación sobre todo con el
riñón que es el objeto de mi especialidad.
El primero de ellos consiste en la importan
cia de mantener las cifras de azúcar en la

sangre dentro de límites normales a próxi
mos a ellos (26), evitando la hipoglucemia
(35) (se está persiguiendo con ahinco la
consecución con tratamiento médico de
un control perfecto de la diabetes mellitus
(36, 37)). Hoy día también sabemos (38)
enlentecer el empeoramiento de las com

plicaciones diabéticas cuando han apareci
do (39, 40) y, yendo hacia atrás en el tiem

po, parece posible prevenir la aparición de
estas complicaciones (41). La prevención
de la enfermedad es un ideal que no pare
ce ilusorio (7, 42) y que convertirá en inne
cesarios los trasplantes de páncreas y de is
lotes. Exactamente lo mismo que acabo de
decir se puede aplicar a otros campos de
la Medicina, porque la necesidad de tras

plantar significa en definitiva el fracaso de
las medidas que hubieran hecho innecesa
rio el trasplante y que los médicos debe
mos esforzarnos en descubrir.

En enfermos con diabetes mellitus de tipo 1, nefro

patía diabética e hipertensión arterial, el tratamiento

con captopril y diuréticos consiguió, en comparación
con un grupo similar de enfermos no tratados, que se

redujera la velocidad del deterioro de la filtración glo
merular (la duración del estudio fue de 2 años y me

dio) (39). En un grupo de enfermos con diabetes me

llitus de tipo 1, microalbuminuria y presión arterial

normal, el tratamiento con enalapril consiguió, en

comparación con un grupo similar de enfermos trata

dos con placebo, que se redujera la microalbuminu

ria y que no apareciera nefropatía diabética manifies

ta (la duración del estudio fue de 1 año) (41). Los suje
tos con alto riesgo de sufrir diabetes mellitus de tipo
1 (por ejemplo parientes e� primer grado del enfer

mo, HLA haploidénticos y con otros marcadores ge

néticos de la propensión a la enfermedad (42)), quizá
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Figura 3

Explicación en el texto (dibujo de Marta Borrell).
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sean candidatos a un tratamiento inmunosupresor
cuidadosamente controlado en cuanto aparezcan an

ticuerpos contra las células de los islotes y una dismi

nución de la reserva de insulina (7).

Los estadounidenses son maestros en el

arte de dar conferencias y, para hacerlas
más amenas, introducen en ellas detalles

de humor que entrelazan con sus explica
ciones científicas. Yo, que soy un aprendiz,
no sé cómo hacerlo. Pero puesto que el

humor es muy conveniente, primero doy la
conferencia y al final explico un chiste. To

dos sabéis que salen ahora tantos médicos
de las Facultades que es difícil que consi

gan trabajo. Pues bien, resulta que se en

cuentran dos amigos, uno ingeniero y el
otro médico. El médico le pregunta al inge
niero: "¿Cómo te van las cosas?" y el inge
niero contesta: "Maravillosamente. Gano'
muchísimo en la empresa donde trabajo y

tengo además muchos negocios que van

viento en popa. Y a tí, le pregunta al médi

co, ¿cómo te va?" "Muy mal, dice el médi
co. Por la mañana trabajo en el Seguro
donde gano una miseria (ja ver si me oye
el señor Ministro!) y como no me alcanza

el dinero, por la tarde tengo que trabajar
en el circo". "¿En el circo, dice el ingenie
ro, y qué hacer allí?" "Pues mira, me disfra
zo de oso gris y camino por una pasarela
colocada encima de un foso donde hay
panteras, leones y cocodrilos (fig. 3)".
"Pero oye, le dice el ingeniero, ¿tú sabes el

peligro que corres?" "¡Qué va!, contesta el

médico, todos somos del mismo curso ...

"

Queridos amigos, agruparse en una Aso

ciación como la vuestra signiflca un altísi
mo grado de solidaridad hacia los semejan
tes y de valor para enfrentar la enferme

dad. Quiero que mi presencia aquí os

transmita un mensaje de esperanza, de
amor y de admiración hacia todos vosotros

y los que os apoyan.

BIBLIOGRAFIA

1. Morris P.J. Complications of diabetes: Possible developments for the future. Transplant Proc 1986;

18; 1474-1477.

2. Nerup J., Mandrup-Poulsen T.On the pathogenesis of insulin-dependent diabetes mellitus

(100M). Transplant Proc 1986; 18; 1507-1508.

3. Bach J-F. Cyclosporine in type I diabetes: Rationale, excepted benefits, and potencial limitations.

Transplant Proc 1986; 18; 1537-1539,

4, Assan R., Feutren G., Sirmai J. Cyclesporine trials in diabetes: Updated results of the french expe

rience. Transplant Proc 1988; 20 (suppl 4); 178-183.

5. Dupré J" Stifler CR., Gent M., Donner A., von Graffenreid B., Murphy G., Heinrichs D., Jenner

M.R., Keown P.A., Laupacis A., Mahon J., Martell R., Rodger N.W., Wolfe B.W. Effects of immuno

suppression with cyclosporine in insulin-dependent diabetes mellitus of recent onset: The Cana

dian open study at 44 months. Transplant Proc 1988; 20 (suppl 4); 184-192.

6. Bach J-F. Cyclosporine in autoimmunity. Transplant Proc 1988; 20 (suppl 4); 379-381.

7. Foster D,W. Diabetes mellitus. En Harrison's Principles of Internal Medicine. McGraw-Hili Book

Company. New York. 11th edition. 1987; 1778-1797.

8. Dubernard J.M., Sanseverino R., Melandri M., Faure J.L., Camozzi L., La Rocca E., Le François N.,
Finaz J., Martin X., Touraine J.L. Comparison of segmental pancreatic transplantation with duct

obstruction and pancreaticoduodenal transplantation with enteric diversion. Transplant Proc

1987; 19; 3572-3574.

21



9. Gil-Vernet J.M., Fernández-Cruz l., Caralps A., Andreu J., Figuerola D. Whole organ and pancreaticoureterostomy in clinical pancreas transplantation. Transplant Proc 1985; 17; 2019-2022.
10. Sollinger H.W., Kalayoglu M., Hoffmann R.M., Oeierhoi M.H., Belzer F.O. Experience with whole

pancreas transplantation and pancreaticoduodenocystostomy. Transplant Proe 1986; 18; 1759-
1761.

11. Traeger J., Oubernard J.M., Monti L.D., La Rocca E., Piatti P.M., Cantarovich D., Le François N.,Besi E., Secchi A., Pontiroli A.E., Touraine J.L., Pozza G. Clinical experience with long-term studiesof degenerative complications in man after pancreas transplantation. Transplant Proe 1986; 18;1750-1751.
12. Sutherland D.E.R., Moudry K. Pancreas transplant registry report. Transplant Proc 1986; 18; 1739-

1746.
13. La Rocca E., Traeger J., Cantarovich D., Le François N., Faure J.L., Gelet A., Dubernard J.M. Segmental or whole pancreatic graft? Further comparison of metabolic control between segmentalpancreatic grafts and whole pancreas grafts in the long term. Transplant Proc 1987; 19; 3872-3873.
14. Sutherland D.E.R., Goetz F.c., Moudry K.C., Abouna G .M., Najarian J.S. Use of recipient mesen

teric vessels for revascularization of segmental pancreas grafts: Technical and metabolic conside
rations. Transplant Proc 1987; 19; 2300-2304.

15. Federlin K.F., Bretzel R.G. Achievements in 20 years of islet transplantation research. TransplantProe 1986; 18; 1809-1813.
16. Hardy M.A. Immunologic aspects of islet transplantation. Transplant Proc 1986; 18; 1836-1840.
17. Kanai T., Gotoh M.., Porter r, Monaco A.P., Maki T. Multiple-donor composite and sequential allo

grafts: A new approach to pancreatic islet transplantation. Transplant Proc 1988; 20 (suppl 1); 891-
893.

18. Gotoh M., Maki T., Porter J., Monaco A.P. Augmented survival of purified islet xeno- and allograftswith reduced numbers. Transplant Proe 1987; 19; 984.
19. Gray D.W.R'I McShane P., Grant A., Morris P.j.A method for isolation of islets of Langerhans from

the human pancreas. Diabetes 1984; 33; 1055-1061.
20. Sutton R., Gray D.W.R., McShane P., Peters M., Morris P.J. The metabolic efficiency and long-termfate of intraportal islet grafts in the cynomolgus monkey. Transplant Proc 1987; 19; 3575-3576.
21. Tuch B.E., Sheil A.R.G., Ng. A.B.P., Turtle J.R. Experience with human fetal pancreatic allografts

over a three-year period. Transplant Proc 1987; 19; 2357-2358.
22. Taunton-Rigby A. Transplantation of encapsulated cells. Transplant Proc 1986; 18; 1841-1844.
23. The University of Michigan Pancreas Transplant Evaluation Committee. Pancreatic transplantationtreatment for 100M. Diabetes Care 1988; 11; 669·675.
24. Sutherland D.E.R. Who' should get a pancreas transplant? Diabetes Care 1988; 11 ; 681-684.
25. Sutherland D.E.R. Pancreas transplantation in nonumeric diabetic patients. Transplant Proc 1986;18; 1747-1749.
26. Figuerola D., Reynals E., Micaló T., Levy I., Gamis R. Resultados a largo plazo de un programa de

educación diabetológica. Efectos sobre el control metabólico y la evolución clínica de las complícaciones. Med. Clin. 1988; 91 ; 525-529.
27. Groth e.G. Is pancreatic transplantation a justifiable form oftreatment for diabetes mellitus?Trans

plant Proe 1986; 18; 1737-1738.
28. Bilous R.W., Mauer S.M., Sutherland D.E.R., Steffes M.W. Glomerular structure and function follo

wing successful pancreas transplantation for insulin-dependent diabetes mellitus. Diabetes 1987;36; 43 A.
29. Wilczek H., Solders G., Gunnarsson R., Tyden G., Persson A. Effects of successful combined pancreatic and renal transplantation on advanced diabetic neuropathy: A one-year follow-up study.Transplant Proc 1987; 19; 2327-2328.
30. Ulbig M., Kampik A., Landgraf R., Land W. The influence of combined pancreatic and renal trans

plantation on advanced diabetic reinopathy. Transplant Proc 1987; 19; 3554-3556.
31. Abendroth D., Landgraf R., Iliner W-D., land W. Course of diabetic microangiopathy after simul

taneous pancreas and kidney transplantation. Transplant Proe 1988; 20; 874-875.
32. Sutherland D.E.R., Goetz F.c., Najarian J.S. Pancreas transplantation in diabetes. Lancet 1988; 1;

1100-1101.
33. Florack G., Sutherland D.E.R., Heise J., Najarian J.S. Successful preservation of human pancreas

grafts for 28 hours. Transplant Proc 1987; 19; 3882-3885.

22



34. Sutherland O.E.R., Goetz EC., Najarian J.S. Improved pancreas graft survival by use of multiple

drug combination immunotherapy. Transplant Proc 1986; 18; 1770-1773.

35. Perriello G., De Feo P., Torlone E., Calcinara E, Ventura M.M., Basta G., Santeusiano E, Brunetti

P., Gerich J.E., Bolli G.B. The effect of asymptomatic nocturnal hypoglycemia on glycemic control

in diabetes mellitus. N. Engl J Med 1988; 319; 1233-1239.

36. Pickup J. The pursuit of perfect control in diabetes. Br. Med 1988; 297; 929-931.

37. Rayman G., Day J.L. New device to improve the accuracy of bedside blood glucose test. Lancet

1988; 2; 1107-1109.

38. Castigliani A., Savazzi G.M. Physiopathology and clinical aspects of diabetic nephropathy. Neph

ron 1988; 50; 151-163.

39. Parving H.H., Hommel E., Smidt UM. Protection of kidney function and decrease in albuminuria

by captopril in insulin dependent diabetics with nephropathy. Br Med J 1988; 297; 1086-1091.

40. Altman J.J., Bazot M., Daniel E, Jacobs c., Fontbonne A., Slama G., Tchobroutsky G. Effect of tight
control of glycemia and blood pressure in 34 patients with severe progressive nephropathy. Trans

plant Proc 1986; 18; 1659-1660.

41. Marre M., Chatellier G., Leblanc H., Guyene T.T., Menard J., Passa P. Prevention of diabetic nep

hropathy with enalapril in normotensive diabetics with microalbuminuria. Br Med J 1988; 297;

1092-1095.

42. Pontiroli A.E., Calderara A" Bonisolli L., De Pasqua A., Maffi P., Margonato A., Radaelli G., Gallus

G., Pozza G. Genetic and metabolic risk factors for the development of microangiopathic compli

cations of type I diabetes mellitus. Transplant Proe 1986; 18; 1487-1490.

Addenda: Recientemente, Klein et al. (Klein R., Klein B.E.K., Moss S.E., Davis M.D., DeMets D.L. Glycosylated hemo

globin predicts the incidence and progression of diabetic retinopathy. JAMA 1988; 260; 2864-2871) han aportado

pruebas de que el nivel del control de la glucemia con tratamiento médico, evaluado mediante la hemoglobina glu

cosilada, está asociado positivamente con el riesgo del desarrollo y la progresión de la retinopatía, tanto en diabéti

cos de tipo 1 como de tipo 2, aunque se requieren más ensayos clínicos para averiguar si el grado de control de la

glucemia tiene una relación etiológica con el riesgo de retinopatía (Stern M.P., Haffner S.M. Prospective assessment

of metabolic control in diabetes mellitus: The complications question. JAMA 1988; 260; 2896-2897).

23



 



mia descriptiva, la comprensió del perineu
era per a mi un escull insalvable. Dons, bé
n'hi hagué prou amb una classe de joa
quim Trias a Anatomia topogràfica per què
l'escull desapare gués definitivament. I
és que les seves lliçons, exemptes de qual
sevol mena d'elucubració {que general
ment resulten ésser de segona mà), s'enca
minaven dretureres cap al nucli de la qües
tió; i així, resultaven un model de realisme
i de simplicitat. A més, per un apassionat
desig d'ensenyar donava aquelles lliçons
clín iques extraoficials, d'assistència absolu
tament voluntària i que resultaven les mi
liars lliçons de Patologia quirúrgica que po
guérem rebre els de la meva generació. La
seva actitud en el quiròfan era igualrnent
exemplar. Hi lluïa, extremant-lo, el seu sen

tît de la responsabilitat que, per transferèn
cia, aconseguia que compartissin els seus

ajudants; sense que mai increpés ningú, en

contra del que hom podia veure en altres
quiròfans. Exponent d'aquesta seriositat
era la inscripció llatina que féu gravar en

una placa de marbre que hi figurava i que
tothom que hi passà encara recorda; "Pre
sente aegroto, taceant colloquium, ugiant
risus, nunc omnia dominat morbus,". I n'és
també una frase de Rabelais que posà com

a colofó d'un dels seus articles: "Ciència
sense consciència arruïna l'ànima".

Manifestació també de la seva bondat
era la benignitat dels veredictes de fi de
curs, tan benignes que algun cop potser
vorejaven la injustícia. Si algú li'n feia re

tret, es defensava amb una frase paradoxal:
"Si hagués de suspendre algú -deia- seria
els bons estudiants; aquests sí que aprofita
rien u n segon cu rs" .

Bondat i paradoxa que impregnaven
també les seves inoblidables converses de
les. que tant havíem gaudit els que hi érem

RECORD DELS GERMANS JOAQUIM
I ANTONI TRIAS I PUJOL
J. Aisina i Bofill

M'agrada que el nostre President m'hagi
invitat a participar en aquest homenatge i
d'afecte als germans Joaquim i Antoni Trias
i Pujol. Son molts -metges i malalts- que
els devem un profund i perpetu agraïment
per tants beneficis i per tantes ensenyances
que ens impartiren; però jo, en pla perso
nal, els sóc deutor, a un i a altre d'especials
favors que mai no podria saldar. Joaquim
Trias em salvà d'una delicadíssima situació
en l'època folla que seguí al 19 de juliol, i
Antoni Trias em féu l'impagable favor de
venir a Manresa, on jo estava immobilitzat
per destinació militar, el 1938, a operar el
meu pare d'un greu problema pulmonar.
Aprofito, doncs, de gust aquesta ocasió per
fer constar el meu cordial agraïment a una

i altra de les personalitats que avui recor

dem.
Qüestions personals a part, joaquim i

Antoni Trias i Pujol mereixen un constant

homenatge per molts i transcendents mo

tius.
Ambdós exceJ.Jiren en la pràctica quirúr

gica, ambdós foren dues figures sobresor
tints de la nostra brillant Escola Catalana de
Cirurgia, i ambdós realitzaren i promogue
ren importants treballs clínics i de recerca i

ocuparen càrrecs distingits. Però no és
aquí on jo voldria aturar-me sinó el que jo
voldria subratllar és la virtuositat de la seva

docència.
Vaig tenir la sort que joaquim Trias fos

mestre meu i això em permeté d'aprofitar
me de la insuperable claredat del seu mes

tratge a la Càtedra i a la Clínica. Era un

home tan profundament bo que es desvi
via per estalviar als seus alumnes les dificul
tats inherents a la bona comprensió dels
problemes de I'anatomiatopogràfica. Com
a un exemple, deixeu-me recordar que,
després d'aprovar els dos cursos d'Anato-
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a prop.
Hi desfilaven fets i persones, sempre vis

tos amb esperit amable, que segurament
als ulls de molts no haurien passat de me

diocres, però que ell enriquia amb ra seva

agudesa; i del record i del comentari n'ex

treia lliçons de profunda humanitat.
Joaquim Trias era, doncs, un pedagog

práetic i apassionat. En aquest pla, recor

dem, la seva decisiva actuació a l'hora

d'implantar fes reformes dictades pel Patro
nat de la Universitat Autònoma, el 1933.

Molt probablement fou per l'acció de Joa
quim Trias que la reforma incidí a fons en

ra Facultat de Medicina. No oblidem que ra
nostra Facultat i la de Filosofia i Lletres fo
ren les dues úniques d'aquella Universitat

que foren reestructurades d' acord amb

l'esperit de l'Estatut.
Antoni Trias fou també un cirurgià ex

cel-lent, hàbil i responsable, promotor de
diverses especialitats quirúrgiques -Ja cirur

gia vascular, la neurocirurgia, I' anestesiolo

gia, etc- la validesa de les quals el temps
no ha fet més que confirmar i acréixer.
Però jo gosaria dir que fou abans que res

un abrandat apòstol de la renovació de la
docència mèdica. I dic abrandat sense cap
reserva.

Seria molt més llarg del que en aquest
moment és permissible exposar el contin

gut de la seva doctrina; per això em per
metré d'assenyalar-ne alguns punts que a

mi em semblen fonamentals i que vaig po
der conèixer pràcticament a través de les
realitzacions de la Universitat Autònoma
del 1933 en el Patronat de la qual Antoni

Trias exercí una influència decisiva. Gosa
ria dir que si no hagués encomanat el seu

abrandament als altres patrons d' aquella
Universitat el ritme, realment vibrant, que
el Patronat imprimí a la reforma università
ria hauria estat tot un altre.

Un dels postulats bàsics de la concepció
pedagògica de Trias era fa supressió de

l'ensenyança lliure. Transcric les seves pa
raules: "Encara existeix en alguns païssos
una figura 'de deficte emboscada sota el
nom de "ensenyança lliure", en virtut de la

quaJ un barber, un mestre d'estudi o un se

cretari d'Ajuntament pot arribar a ésser

metge sense haver trepitjat un hospital, pu-

rament llegint uns quants llibres o allò que
aquí en diem uns apunts. Això ha d'ésser
desarrelat completament de la Universitat,
com si fos la morfinomania". Malgrat que a

la Medicina catalana hi ha figures ¡I·lustres

que exerciren de barbers, el que diu Trias
no pot ésser més just perquè en realitat els
nostres, malgrat ra barberia, trepitjaren, i

molt, I' Hospital. Llavors sorgeix l'argument
del pobre que té vocació per a la Medicina
i necessita guanyar-se la vida. La solució -

diu Trias- no pot ésser altra que la beca.
Un altre postulat de Trias és el rebuig de

les oposicions com a mètode de selecció
"del professorat. Un dia em deia que quan,
a 27 anys, guanyades les oposicions, es tro

bà al davant de la Càtedra de Patologia
Quirúrgica de Salamanca, s'adonà que no

sabía operar. Bé que aquesta ignorància
era deliberadament exagerada per tal d' és
ser esgrimida a tall d'argument, hem de
convenir que la seva posició contrària a les
exposicions no podia ésser més lògica. En
una conferència que ens donà a la Societat
Catalana de B iologia el 1963 retreia a favor
de la seva actitud unes paraules d'un direc
tor d'Ensenyament Superior de França. liA

Espanya elegeixen els savis pel mateix pro
cediment que ers altres païssos utilitzen per
a qualificar els escolars".

Segons ell-i així s'anava fent a la Univer
sitat Autònoma- per al càrrec d'Ajudant de
Càted ra o de Metge assistent dels hopitals
la selecció s'ha de fer per concurs en el
qual han de prevaler el currículum perso
nal i sobretot la tesi de Doctorat i les publi
cacions; però no veia cap inconvenient

que el jurat s'ajudés amb algun exercici de
comparació. "Per a càrrecs de més catego
ria -continua dient- s'ha de prescindir de
tot exercici d'oposició. És el currículum vi
tae j sobretot fes publicacions i er prestigi
científic el que ha de decidir l'elecció".
Duent aquestes idees a la pràctica, el Patro
nat de la Universitat Autònoma nomenà
professors agregats diverses personalitats
ben eminents que impartiren disciplines
que fins llavors no figuraven en el pla d'es
tudis; i, amb la denomianció de I/lliures",
incorporà a la docència, amb les mateixes

prerrogatives que els antics catedràtics, al

,guns directors de Serveis de l'Hospital de
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Sant Pau i del Sagrat Cor.
La U niversitat obrí així les seves portes a

figures prestigiases de la cultura del país
que enriquiren el quadre de professors; au

tèntics valors que mai no haurien pogut for
mar-ne part si no s'haguessin obviat els
exercicis d'oposició. Per aquest camí els
germans Trias i Pujol compartiren llur venia
docendi amb els nous professors de Cirur

gia nomenats directament pel Patronat:
Puig i Sureda, Corachan, Ribes i Ribes.
Aquest gest d'altruisme, impel-lit per l'entu
siasme de donar a la Universitat que naixia
la major eficàcia, és tan extraordinàriament
exemplar i contrasta tan vivament amb el
massa habitual i trist espectacle de la lluita
per l'exclusiva i l'abassegament, que mai
no serà prou exaltat.

Quant a les seves propostes sobre la
pràctica docent deixem que ell mateix ens

en parli: "Hem de partir del fet que la Me
dicina és una ciència natural=-deia a la So
cietat de Biologia en la conferència abans
al-Iudida-. I tota ciència natural ha d'ésser
ensenyada pel mètode inductiu. Això vol
dir que l'alumne ha de començar per l'ob
servació directa del fet biològic; només lla
vars estarà en condicions d'aprendre la
teoria o .Ia síntesi de coneixements sobre
aquell fet, normal a patològic. La funció
més excelsa del mestre és menar el deixe
ble pels viaranys lògics per tal que vegi ela
rament els problemes i arribi a redescobrir
regles i principis que els regeixen i que han
costat esforços de segles".

Per a això I' estudiant no ha d'ésser un es

pectador sinó un col-laborador de la tasca

clínica; un autèntic i conscienciat aprenent
d'intern, que no solament viurà la Clínica
sinó que participarà en els Dispensaris on

podrà veure els malalts lleus que, afortuna
dament, són la majoria dels que haurà
d'atendre. les conferències o lliçons que
en diem magistrals havien d'ésser reduï
des, segons Trias, a un mínim, una a dues
cada setmana, i dedicades a l'exposició de
punts de comprensió difícil a de noves tèc
niques que encara no figuren en els llibres
que l'estudiant pot tenir a mà. I tot explicat
planerament. "Si el professor -diu- es bon
orador procurarà dissimular-ho". Per a ell,
en la responsabilitat del catedràtic, molt

més important que aquestes classes teòri
ques son les reunions i converses (feina de
seminari, jo en diria) que ha de tenir sovint
amb els alumnes i amb tot el personal de
la Clínica per tal de comentar els casos difí
cils, els d'evolució atípica a els que han
acabat en fracàs.

En el pla docent bé podem dir que Anto
ni Trias fou un precursor, perquè el que ell
recomanava i feia era un veritable sistema
d'immersió, tan recomanat avui dia.

Aquesta dedicació vocacional a la Clíni
ca no li feia oblidar la importància de les
disciplines bàsiques "perquè és en aquest
sector del estudis -deia- on es desvetllen
principalment els possibles investigadors".

No em sembla forassenyat de sintetitzar
la seva actitud pedagògica amb unes pa
raules de Hesse: "la integració com més
plena millor de l'individu en la jerarquia
dels organismes educatius ... és justament
un dels principis cabdals de la vida in-
tel-lectual".

.

Els lamentables fets del 6 d'octubre de
1934 provocaren la suspensió del Patronat
de la Universitat Autònoma i l'empresona
ment de Trias i d'altres patrons. Tots els do
cents que n'havíem rebut el nomenament
en fórem exclosos. Comissionat pels meus

companys destituïts vaig fer alguns viatges
a Madrid per veure d'obtenir del Ministeri
d'Instrucció Pública (llavors en mans dreta
nes) la reintegració en els nostres càrrecs.
De tornada, Antoni Trias em preguntà qui
na impressió havia tret sobre el possible
restabliment del Patronat. Jo li vaig contes

tar que estava convençut que no seria facti
ble mentre no tornessin a governar les es

querres. "Doncs així -digué amargament
la Universitat està perduda perquè si ha
d'anar lligada a un color polític deterrninat
mai no tindrà la continuïtat indispensable".
L'acompliment de la profecia no podia és
ser més rotu nd.

Per tant i tan bé com ensenyaren, per
tantes iniciatives amb què enriquiren la do
cència i la pràctica de la Medicina, per tan

tes vocacions que desvetllaren i, sobretot,
per l'exemplaritat de llur actuació profes
sional i docent i de llur civisme, els ger
mans Joaquim i Antoni Trias i Pujol tenen

tots els mereixements per a figurar en la ga
leria de metges i de catalans il-lustres.
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DETERMINACION MEDIANTE TECNICAS DE

CORROSION, DIAFANIZACION y MICROSCOPIA
ELECTRONICA DE BARRIDO DE LOS TERRITORIOS
VASCULARES ARTERIALES, CON ESPECIAL REFERENCIA
A LA IRRIGACION DE LA MEDULA ESPINAL.

A. Rodríguez Baeza
Universidad Autónoma de Barcelona

Departamento de Ciencias Morfológicas. Facultad de Medicina

(Cátedra de Anatomía Humana: Prof. Dr. J.M. Doménech Mateu)

08193 BELLATERRA (BARCELONA).

PALABRAS CLAVE:

Técnicas anatómicas. Vascularización. Médula espinal.

RESUMEN
En este artículo se exponen las técnicas anatómicas y los resultados obtenidos

en el estudio de diferentes territorios vasculares del cuerpo humano. Se hace una

descripción más detallada de la irrigación arterial de la médula espinal humana.

SUMMARY
In this article an account of both the anatomical techniques employed and. the re-

sults obtained in the study of several vascular fields of the human body is provided.
A more detailed description of the arterial irrigation of the human spinal cord is given.
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INTRODUCCION
El conocimiento exacto de territorios

vasculares en diferentes aparatos y órganos
del cuerpo humano es una finalidad pri
mordial en Ciencias Morfológicas, y es por
ello que el anatómico aprovecha la nueva

tecnología en favor de conseguir este obje
tivo.

Así, desde los primeros estudios macros

cópicos inyectando sebo en los vasos, has
ta el gran desarrollo experimentado en la
industria del plástico, con la aparición de
las resinas (3), actualmente podemos visua
lizar la microvascularización en el micros
copio electrónico de barrido.

Creemos de interés considerar algunas
de las técnicas que utilizamos en nuestra
Cátedra de Anatomía Humana para el estu
dio del sistema vascular, aplicadas al apara
to locomotor, a diferentes órganos y al sis
tema nervioso; en este último destacamos

CUADRO N.o 1

la médula espinal, que presenta una espe
cial dificultad, ya que su irrigación arterial
depende de pedículos muy variables en
número y localización.

MATERIAL Y MElODOS
En el cuadro n.? 1 resumimos los productos utilizados y las técnicas anatómicas

que permitirán un estudio exhaustivo des
de diferentes aspectos.

Así por ejemplo, el Rhodopas AX 85/15
(Rhône-Poulenc, Françe), disuelto en ace
tona y coloreado, nos posibilita la corro
sión de ácidos, obteniendo un molde tridi
mensional, o realizar disección de la pieza
anatómica.

La técnica de diafanización es la clásica
de Spalteholz (16), con transparentación
en xilol o derivados y mantenimiento en
solución de benzoato de benzilo y salicila
to de metilo.

------- UNISPERS __
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CUADRO N.o 2:

RESUMEN DE LAS MEDULAS ESPINALES HUMANAS UTILIZADAS PARA EL

ESTUDIO DE LA IRRIGACION ARTERIAL

13 médulas espinales inyectadas con RHODOPAS AX 85/15

(12 adultos y 1 feto a término de 320 mm. CV.)

4 médulas espinales inyectadas con SULFATO DE BARIO

(2 adultos y 2 fetos de 180 y 280 mm. CV.)

1 médula espinal inyectada con GELATINA

(1 adulto)

25 médulas espinales inyectadas con LATEX NATURAL

(25 adultos de 15 a 45 años)

1 médula espina! inyectada con SULFATO BARIO + LATEX

(1 feto a término de 350 mm. CV.

Finalmente, la técnica de microcorrosión

(6) para la posterior observación al micros

copio electrónico de barrido, es una modi
ficación del trabajo de Miller (12), utilizan-

do latex en la inyección. .

Nuestra casuística actual de médulas espi
naies humanas, para el estudio de la irriga
ción arterial se resume en el cuadro n." 2.

RESULTADOS
Haremos un breve comentario de varia

ciones vasculares observadas con estas

técnicas en algunos aparatos y órganos del

cuerpo humano, para concluir con la mé- ..

dula espinal.

EXTREMIDAD SUPERIOR

(MEMBRUM SUPERIOR)
Las variaciones del patrón arterial defini

tivo de la extremidad superior es un tema

que nos ocupa hace algunos años (B), y
entre éstas destaca la persistencia de arte

ria mediana embrionaria; en un feto de
350- mim CV., inyectado con latex y sulfato

de bario, observamos radiológicamente la

persistencia bilateral, asociada a origen
alto de la arteria radial (a. radialis) en el
lado izquierdo (figura 1 a), corraborando el

hecho por medio de disección.

--------_. ----

En otro feto que presentaba sindactílea

bilateral de los dígitos 3.° y 4.°, mediante

inyección de sulfato de bario y tinta china

seguida de diafanización (figura 1 b) se

comprobó con las arterias colaterales digi
tales (Aa. digitales palmarea propiae) man

tenían su independencia, excepto en el te

rritorio ungueal.

CORAZON y GRANDES VASOS
Las arterias coronarias (Aa. coronariae

cordis) tienen grandes posibilidades de es

tudio con estas téncias: la inyección-corro
sión mediante Rhodopas AX 85/15, intro

ducida en nuestro país por el Prof. Dr. J .M.

DOMENECH i MATEU (4), es un excelente

método tridimensional para establecer los

patrones de distribución coronarios (figura
2a), aunque no es válido para hacer medi
ciones del calibre, debido a la retracción

del molde obtenido.
Utilizando sulfato de bario y latex, en un

corazón adulto, y posterior diafanización,
se puede evidenciar la vascularización ar

terial de los músculos papilares; en el mús

culo papilar anterior (musculus papillaris
ventralis) del ventículo derecho (ventricu
lus dexter) veremos arterias ascendentes,
de trayecto tortuoso y anastomosis apica-
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les (figura 2b).
El estudio radiológico de un feto de 280

mim CV. inyectado con sulfato de bario
coloreado (figura 3a) demostraba una
vena cava superior izquierda persistente (v.
cava cranialis sinistra) (11), hecho que fue
confirmado mediante disección con mi
croscopio quirúrgico (figura 3b). Existía
vena innominada (v. brachiocephalica si
nistra) y la vena cava superior izquierda
drenaba en el seno coronario (sinus coro
narius).

Figura 1

EXTREMIDAD SUPERIOR
1 a) Radiografía de un feto de 350 mm. CV. con

persistencia de arteria mediana y origen alto de
arteria radialis. 1 b) Sindactília entre los dígitos 3.°

y 4.°; estudio por diafanización.
a. A. BRACHIALIS
b. A. RAD/ALIS
c. A. ULNAR/S
d. A. /NTEROSSEA COMMUNIS
e. A. MED/ANA PERS/STENTE
a'. Aa. D/C/TALIS VOLAR/S COMMUNIS
b'. Aa. DIC/TALIS PALMARES PROP/AE

LARINGE (LARYNX)
En una serie de laringes adultas inyecta

das con latex y sulfato de bario, estudiadas
radiológicamente y por diafanización, he
mos constatado la presencia de un asa ar

terial anastomótica, impar, situada longitu
dinalmente por delante de la lámina del
cartílago cricoides (figura 4) y que Andrea
(2) describe por primera vez en el año
1975.

MEDULA ESPINAL (MEDULLA SPINALIS)
La irrigación arterial está asegurada por

tres vías longitudinales, que reciben apor
tes radiculares en número variable, a todo
la largo de su recorrido. Por su situación
estas vías se denominan anterior, en la fisu-
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Figura 2
CORAZON

2a) Corrosión de corazón adulto, visión anterior.

Zb) Diafanización de/ musculus papillaris ventrells
de/ ventriculus dexter.

,
• b I!�••
, d
,

•

Figura 3
GRANDES VASOS
Feto de 280 mm. CV. con vena cava àanealis do-

ble. 3a) Estudio radiológico. 3b) Disección.

a. V. CAVA CRANIALIS DEXTRA

b. V. BRACHIOCEPHALICA SINISTRA

c. V. CA VA CRAN/ALIS SIN/STRA

d. ARCUS AüRTAE

a. RAMUS INTERVENTRICULARIS VENTRALIS
b. ARTERIA DEL MARGO OBTUSUS
c. ARTERIAS DIAGONALES
d. RAMOS MIOCAROICOS
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Figura 4

LARINGE
Estudio radiológico. Flechas indican la anastomo
sis longitudinal, impar y media.

ra mediana, y póstero-Iaterales, en relación
a las raíces posteriores (radix dorsalis) (1).
Sin embargo, y siguiendo a Maillot y Korit
ke (10), estas vías póstero-Iaterales pueden
subdividirse en principal y secundaria.

Si consideramos la formación de la vía
espinal anterior como el resultado de la
unión, en la línea media, de dos arterias
del período embrionario (8, 17, 19), es fácil
explicar los desdoblamientos que se obser
van en la misma, y que serán más frecuen
tes en la región cervical (pars cervicalis) (fi
gura Sa); pero también apreciamos desdo
blamientos en las regiones torácica y lum
bar (pars thoracica y pars lumbalis) (figura
Sb) (14, 15).

Figura 5
MEDULA ESPINAL
Visión anterior.

Sa) Pars cervicalis. Sb) Pars lumbalis.
a. VIA ESPINAL ANTERIOR
b. ARTERIA RADICULAR

-

c. FISSURA MEDIANA
d. DESDOBLAMIENTO
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Figura 6
MEDULA ESPINAL

Imagen por microscopia electrónica de barrido

(S. E.M.) de las arterias sulco-comisura/es. 1 DDx.

a. FISSURA MEDIANA
b. ARTERIAS CENTRALES O

SULCO-COMISURALES

La vía espinal anterior da lugar a arterias

superficiales, que irrigan la sustancia blan

ca (substancia alba) de los cordones ante

ra-laterales (funiculus anterior y funiculus

lateral is) y que constituyen, en su conjunto,
el plexo pial o coronal, y arterias profun
das, centrales o sulco comisurales, que irri

gan fundamentalmente la sustancia gris
(substantia grisea) (1, 5, 18); estas arterias

centrales se dirigen alternativamente a la

derecha o a la izquierda, en la fissura me

diana (figura 6).
En las vías espinales posteriores, princi

pal y secundaria, existen anastomosis que

les unen, incluso formándose arcos arteria

les alrededor de la raíz posterior (radix dor

salis). También, en el trayecto de esta vía se

han observado disposiciones en "loop" y

"tortuosidades" (20, 21) en las regiones to

rácica y lumbar (pars thoracica y pars lum

balís), en series de edad muy avanzada;
nosotros comprobamos estas disposicio
nes en cadáveres jóvenes e incluso en la

región cervical (pars cervi calis) (figura 7)

(14).

Figura 7
MEDULA ESPINAL.
Visión posterior, pars cervicalis.
a. VIA LONGITUD/NAL POSTER/OR

b. ARTER/A RADICULAR
c. DISPOS/ClONES EN "LOOP"
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Figura 8

MEDULA ESPINAL. Visión posterior.
Ba) Pars cervicales. Bb) Pars lumbalis.
a. ARTERIAS RADICULARES
b. VIA LONGITUDINAL POSTERIOR
c. RED CORDONAL POSTERIOR
d. ANASTOMOSIS LINEALES Y POLIGONALES

Las vías arteriales posteriores contralate
raies se anastomosan por medio de una
red muy fina, plexo pial, pero también por
arterias de calibre más importante, que
cruzan la línea media (sulcus medianus);
estas últimas pueden ser de tipo lineal o

formar polígonos a uno a más segmentos
medulares, siendo abundantes en las regio
nes cervical (pars cervicalis) y lumbar (pars
lumbalis) (figura 8 a y b) (14) .

Finalmente queremos concluir este apar
tado con las anastomosis que se observan
entre las vías longitudinales anterior y pos
teriores. Por una parte, la red arterial cor

donal lateral de Kadyi (7), y por otra, arte
rias que cruzan el cordón lateral (funiculus
lateralis) y que por su calibre puede tener
mayor importancia desde un punto de vis
ta anátomo-funcional. Por su constancia
destacca la denominada por Lazorthes (9)
el l/

asa anastomótica del cono", descrita
por primera vez en 1957, y considerada
como la única anastomosis evidente entre
las vías longitudinales (21) (figura 9a). No
sotros hemos observado arterias muy evi
dentes que ponen en comunicación am
bas vías, tanto a nivel cervical (figura 9b)
como a nivel torácico y lumbar (14).
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TEMES I NOTíCIES D'ACTUALITAT

V CONGRESO NACIONAL DE REALES ACADEMIAS
DE MEDICINA

Se celebrará en Murcia, los días la, 11,
12 Y 13 de Mayo de 1989, el V Congreso
Nacional de Reales Academias de Medici

na.

En el programa figuran dos principales
grupos de ponencias, el primero versará

sobre el tema: Reales Academias de Medi

cina, en la que se presentan diferentes co

municaciones de particular interés actual

como por ejemplo, las Reales Academias

de Medicïna y Autonomía o la proyección
hacia el futuro de las propias Academias.

La segunda ponencia tratará sobre: Bioé

tica, en la que se expondrán diferentes co

municaciones de gran interés y conciencia

ción en la sociedad actual, destaquemos,
relación médico-enfermo, ciencia y ética,
fecundación asistida, respeto a la vida hu

mana y a su integración pesonal, manipula
ciones en la reproducción, aborto, suicidio

y eutanasia, el valor de la vida biológica,
etc.

Todas las ponencias estarán presentadas
por eminentes y reputados científicos.

F. Climent
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"

FUNDACION URIACH 1838

No es frecuente en España la filantropía
cultural. Mas dados a la conmiseración y a

la caridad, la generosidad de los españoles
se ha volcado en los tiempos pasados en

favor de los desheredados. No es que esto
sea criticable, ni mucho menos. Pero es

una generosidad que mira al pasado. Por el
contrario la generosidad que impulsa la
cultura y la investigación es una generosi
dad de cara al futuro, al progreso de la Hu
manidad en todos los sentidos. Afortuna
damente de unos años a esta parte la Filan
tropía cultural está apareciendo en nuestro
horizonte. Sin embargo en el campo con

creto de la Medicina y la Farmacia nos pa
rece que todavía se cuentan con los dedos,
las fundaciones altruistas.

La Fundación Uriach nace con esta fina
lidad. Creada por nuestro compañero de
Academia el Dr. D. Juan Uriach para con

memorar los 150 años de Laboratorios
Uriach, es decir fundamentándola en el pa
sado, tiene perspectiva de futuro. Se pre
senta al mundo médico con un precioso li
bro en el que más que la historia de Labo
ratorios Uriach en ese siglo y medio se

hace la Historia de Barcelona con una es

cogidísima iconografía tomada del Arxiu
Històric de la Ciutat y del propio Arxiu J.
Uriach Co.

Deseamos toda clase de éxitos a la na

ciente fundación y nos congratulamos de
un gesto más en el sentido fecundo de im
pulso de futuros.

F.G. Valdecasas
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gramas a planes internacionales. Esta reu

nión persiguió los siguientes objetivos: De
finir el estado actual del conocimiento so

bre el Genoma Humano, y estimular la

cooperación internacional en los proyec
tos del Genoma, especialmente con aque
llos países que todavía no han iniciado la
bor en este ámbito. Definir en su totalidad
el genoma humano, es decir, escribir sobre
papel toda la herencia biológica que con

vierte a una célula en un hombre, es algo
en exceso ambicioso, pero hoy día está al
alcance de la tecnología ya desarrollada. El
esfuerzo que se requiere es enorme y por
ello ha de haber una cooperación interna
cional. El simposio celebrado en España,
en Valencia, ha marcado así un hito históri
co para conseguir la, por todos motivos,
ansiada meta. Felicitamos por todo esto a

la Fundación Valenciana de Estudios Avan
zados y al Consell Valencià de Cultura y
demás instituciones que han contribuido y
en especial al Profesor Grisolía por la bri
llante labor realizada.

A continuación damos un detalle de lo
más relevante de las sesiones celebradas.

SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE EL GENOMA
HUMANO y DECLARACION DE VALENCIA

Los pasados días 24, 25 Y 26 de Octubre
tuvo lugar en el Hotel Sidi Saler de Valen
cia, una reunión sobre "Workshop on In
ternational Cooperation for the Human Ge
nome Project", a la que asistieron unos

300 científicos procedentes de distintos

países europeos, América y Japón. Entre
los científicos asistieron cuatro premios
Nobel, los Ors. Antinsen, Smith, Dausset y
Ochoa, así como representantes de la
UNESCO, Comunidades Europeas, Natio
nal Institutes of Health (USA) y otros orga
nismos.

Esta reunión fue organizada por el Con
seil Valencià de Cultura y la Fundación Va
lenciana de Estudios Avanzados, con la pa
trocinación de varios organismos oficiales
de la Comunidad Valenciana y otras Institu
ciones españolas.

El objetivo de esta reunión fue mejorar
las relaciones internacionales, pues aun

que en Ciencia ha habido tradicionalmen
te cooperación, han sido científicos a nivel
individual, a pequeños grupos interesados
en problemas específicos, quienes general
mente la han llevado a cabo. Sólo en los úl
timos años se han organizado grupos más

grandes con la ayuda de Instituciones Inter

nacionales, y es de esperar que haya más
en el futuro. Ultimamente la Biología ha

adquirido un papel prominente en muchos
países, con grandes beneficios especial
mente médicos y tecnológicos. Por ello es

deseable que se establezcan mecanismos
eficaces y generosos para el beneficio de
otros países menos desarrollados desde el
punto de vista científico y que se consiga
ayuda de entidades privadas y públicas
para proyectos que bien por su coste y/o
interés mundial requieran apoyo. Esto
hace que la cooperación a nivel internacio
nal sea no sólo deseable sino esencial. El
reciente interés y debate en relación con

los proyectos Genoma, especialmente el
Humano, refuerzan la necesidad de pro-

SESIONES
El Dr. Wyngaarden, Director del Instituto

Nacional de la Salud Americano inició el

simposium con una introducción sobre los
orígenes del proyecto del genoma huma
no. En su intervención señaló el importante
apoyo económico que el proyecto tendrá
en los próximos años, que supone inicial
mente unos 50 millones de dólares para
1989, con un coste total del proyecto de 3
billones de dólares para los próximos 15
años.

La primera sesión de trabajo fue modera
da el Dr. P. Pearson de Holanda y versó sa

bre las aplicaciones médicas del estudio
del genoma humano, y en especial de

aquellas que tienen importancia en el diag
nóstico prenatal de enfermedades heredi-
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. tarias. la Dra. Baiget del Hospital de la San
ta Creu i Sant Pau de Barcelona presentó la
experiencia española en este sentido. Su
intervención fue seguida por la de los
Ores. C. Coutelle de la República Demo
crática Alemana, Galibert (Francia), M.

Conneally (USA), K. Johnson (GB), y Van
den Berge y Vassart (Bélgica).

la segunda sesión versó sobre el "ma-

pea" a cartografía de los cromosomas y es

tuvo moderada por el Dr. M. Conneally
(USA). En esta sesión habló el Profesor
Dausset, Premio Nobel, organizador de un

"banco de muestras" de ADN de familias
numerosas, banco que está a disposición
de los laboratorios que trabajan en Genéti
ca molecular humana, y que es de gran uti
lidad para el "mapeo" y estudio del geno
ma humana. El Dr. Victor McKusick (USA)
señaló en su intervención la necesidad de
cooperación de los bancos de "datos". El
inició hace ya años uno, que es de gran uti
lidad para el estudio del genoma humano.
Se discutieron aspectos concretos sobre el

.

mapeo genético del genoma, sus limitacio
nes y sobre las estrategias y las convenien
cias de los programas que se están desarro
llando a que se propongan.

la última sesión del día fue la más exten

sa y fue moderada por el Dr. Cantor y la
Dra. Camerino. El Dr. Cantor en su inter
vención señaló que para iniciar un mapeo
físico de los cromosomas lo más importan
te es empezar, y de esa manera, aprender,
a medida que se vayan encontrando las di
ficultades. El Dr. Cantor es la autoridad
mundial más relevante en este campo y ha
desarrollado varios métodos para estudiar
en detalle el ADN. Otras intervenciones
destacadas fueron las de los Dres. A. Carra
no de California, que presentó datos sobre
el análisis mediante cósmidos (unos vecto
res que permiten donar piezas grandes de
ADN, y su análisis mediante métodos auto

máticos). Por su parte, el Dr. Cox presentó
un revolucionario nuevo método de ma

peo del genoma en el que emplea radia
ciones ionizantes. El método promete ser

de gran ayuda. El Dr. Myers, de EEUU pre
sentó también un método reciente para el
estudio de zonas variables del ADN.

La primera mesa redonda del día 25 ver-

só sobre su secuenciación del ADN. Mo
derada por el Dr. E. Chen (USA), intervinie
ron científicos de la Unión Soviética, Esta
dos Unidos, Yugoslavia y Japón. los temas
de mayor interés se centraron en los siste
mas automáticos para secuenciar el ADN.
Destacó la intervención del Dr. Hunkapi-
11er de USA que señaló que es necesaria
una metodología que tenga un pequeño
margen de error y que sea direccional des
de el punto de vista técnico. El aparato di
señado por la compañía americana permi
te secuenciar más de 20.000 pares de ba
ses en una semana. El Dr. Trainor, también
de USA señaló que es posible aplicar a los
secuenciadores automáticos el sistema de

amplificación del ADN conocido como

reacción en cadena de la polimerasa, lo
que supone un importante avance y simpli
ficación técnica. La segunda mesa redon
da, de dicho día versó sobre las bases de
datos y los sistemas de ordenadores. Se tra

taron temas sobre como almacenar y distri
buir la información que generará el proyec
to y también de como correlacionar y
coordinar los proyectos de las tres poten
cias que intervienen en el proyecto a nivel
de informática. Finalmente intervino el Dr.
Pearson de Holanda, quien encendió la
polémica al señalar que entre los mapas
genéticos y los estudios moleculares existe
un vacío que sólo puede cubrirse elabo
rando un lenguaje con el que podamos en

tendernos todos para así no perder la infor
mación que se genere.

la tercera mesa redonda fue moderada
por el Dr. Ayala de Estados Unidos. La pri
mera intervención corrió a cargo del Dr.

Schlessinger (USA) quien hizo un exhausti
vo repaso a la nueva metodología de clo
naje en levaduras, que supondrá sin duda
una pieza clave en el proyecto. Siguieron
intervenciones de los Ores. Gray, Deaven y
Nierman de USA, quienes hablaron de los
bancos de genotecas humanas específicos
de cada cromosoma y de su utilización en

el estudio del genoma humano. Intervino
posteriormente el Dr. Estivill (España), que
presentó sus trabajos en el clonaje del gen
de la fibrosis quística, la enfermedad here
ditaria más frecuente en la raza blanca, y
habló del sistema de clonaje especial que
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su grupo ha investigado, el cual supone un

importante avance en el estudio del geno
ma humana.

El día 26 por último se inició bajo la pre
sidencia y moderación de los Dres. McKu

sick y Wyngaarden y todos los científicos
asistentes, tras una discusión general, llega
ron a las siguientes conclusiones y reco

mendaciones, conocidas como "Declara
ción Valencia sobre el Proyecto Genoma
Humano":

1 . Los miembros de la conferencia creen

que el conocimiento que surge de la car

tografía y secuenciación del Genoma
Humano puede beneficiar ampliamente
la salud y bienestar de la humanidad. A
tal fin, los científicos participantes asu

men su responsabilidad para asegurar
que la información genética sea utiliza
da en exclusiva para aumentar la digni
dad humana, y alientan un debate públi
co sobre las implicaciones éticas, socia
les y legales, del uso de la información

genética. Los miembros apoyan el con

cepto de colaboración internacional en

el proyecto y urgen a la más amplia par
ticipación de los países de cualquier lati

tud, según sus propios recursos e intere
ses.

2. Los participantes apoyan fuertemente la
realización de estudios paralelos del ge-

noma de animales, plantas y microorga
nismos seleccionados, para llegar a un

entendimiento más profundo del Geno
ma Humana.

3. La Conferencia urge la coordinación de
investigación e información sobre gena
mas complejos entre naciones y entre

disciplinas de la ciencia y especies diver
sas.

4. Los miembros de la conferencia creen

que la información resultante de la car

tografía y secuenciación del Genoma
Humano debe ser de dominio público y
disponible para científicos de todos los
países.

5. Los participantes urgen la continuación
de los esfuerzos por desarrollar bases de
datos compatibles sobre el genoma y re

des y medidas que aseguren el libre ac

ceso mundial a esos recursos.

6. La Conferencia apoya la Organización
del Genoma Humana (HUGO) como

organismo líder, pero en colaboración
con otros organismos gubernamentales
y extragubernamentales para promover
las metas y objetivos de esta declaración
de Valencia.

Santiago Grisolia
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LLIBRES REBUTS

"Las Radiaciones", de FRANCISCO CLI
MENT MONTOLIU (Acadèmic Numerari
de la Reial Acadèmia de Medicina de Bar
celona i Professor del Departament d'Engi
nyeria Química i Ciències dels Materials i

Enginyeria MetaHúrgica de la Facultat de
Química de la Universitat de Barcelona).
Edició de CAIXA DE BARCELONA, Barce
lona 1988 (ISBN 84-7580-426-8).

Las radiaciones son formas de energía
omnipresentes en nuestro ecosistema y tan

reales como la materia del suelo que pisa
mos a de los alimentos que ingerimos. Si
parecen estos materiales más reales y ne

cesarios y aquellas energías acaso misterio
sas y aleatorias, se deben tales apariencias
a que podemos ver y tocar los cuerpos del
entorno y, en cambio, son poco a nada de
tectables por nuestros sentidos la mayoría
de las radiaciones ambientales, ya sean

electromagnéticas o corousculares,
Si bien sabemos que sin luz nada es visi

ble, apenas reparamos en que la visión de
los objetos materiales se debe a distintas ra

diaciones lumínicas, emitidas a reflejadas
por ellos y llegadas a nuestra retina. Estas

radiaciones, con sus frecuencias, ordena
ciones espaciales y secuencias temporales,
dependen de propiedades de dichos obje
tos (color, forma, situación, movimiento) y
permiten la sensación y percepción de los
mismos.

Por otra parte, se considera el sol fuente
de vida y energía y apenas se repara en el
origen atómico de los rayos solares, ya que
percibimos bien sus radiaciones lumínicas
y térmicas y, en cambio, pasan desapercibi
das a sin afectarnos otras radiaciones de la
energía nuclear del sol, ya sea por la distan
cia o bien por la interposición de capas
protectoras naturales.

Evidentemente, las imágenes e interpre
taciones subjetivas de lo real vienen limita
das y condicionadas por nuestros sentidos

y prejuicios, y podrían aquéllas a opinio
nes o actitudes erróneas si no fuesen com

plementadas y corregidas por informacio
nes más objetivas de la realidad, tales

como las obtenidas por la observación y

experimentación científicas.
Con respecto a la energía nuclear de los

átomos, el conocimiento de sus radiacio

nes, aunque sea a nivel elemental, y la in

formación científica sobre la utilización de
dicha energía, son indispensables para
adoptar opiniones a actitudes acertadas y
no incurrir en polémicas inútiles a super
fluas.

Quienes, en defensa de la vida, se opo
nen a la investigación y utilización contro

ladas de la energía nuclear, han de tener

presente que la Tierra y sus seres vivos han
estado siempre expuestos a las radiaciones
de energía nuclear procedentes del sol y
otros astros, y también que los rayos sola
res debieron contribuir al origen de la vida

y siguen siendo necesarios para mantener

la.
El libro "Las Radiaciones" del profesor

CLIMENT, publicado bajo los auspicios de
CAIXA DE BARCELONA y con el beneplá
cito de nuestra Reial Acadèmia de Medici

na, responde a la necesidad social de di

vulgar el conocimiento de las radiaciones y
todo lo concerniente a la utilización de la

energía nuclear.
En la presentación de la edición, el presi

dente de CAIXA DE BARCELONA, Dr. JO
SEP JOAN PINTO i RUIZ, razona la necesi
dad social de la publicación del libro y se

congratula del acierto del autor, tanto en la
selección del contenido como en la forma
amena y asequible de exponerlo.

En el prólogo del libro, el presidente de
la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelo

na, Dr. MOISES BROGGI i VALLES, ponde
ra la importancia de la Física en Medicina
y refiere las innovaciones diagnósticas y te

rapéuticas aportadas por los conocimien
tos más modernos de la Física del átomo y
las radiaciones. Se refiere también a la tras

cendencia social de los problemas econó

micos, ecológicos y sanitarios involucrados
en la utilización de la energía nuclear.

En la introducción, el autor créese él mis
mo desconocido del gran público destina
tario del libro y, modestamente, avala su

autoridad en base a sus treinta años de de
dicación al estudio de las radiaciones, cin-
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ca de ellos en el Centro Nuclear de Greno
ble (C.E.N.G.) y otros tantos en el de Ham

burg (D.E.S.Y.), ambos de los mejore? del
continente europeo.

Para quienes han tratado al profesor CLI
MENT en los ambientes científicos y uni
versitarios o en nuestra Reial Acadèmia, es

taría de más pretender avalarle a encomiar
le, ya que su valía científica como físico in

vestigador de las radiaciones y sus cualida
des personales son bien conocidas, no

sólo entre nosotros sino también en el ám
bito internacional.

En el primer capítulo de la obra, titulado
"Fundamentos sobre el Atomo", el autor

divulga lo esencial de la Física del átomo y
sus radiaciones, según el orden histórico
de los descubrimientos más importantes,
con rigor científico y en forma comprensi
ble y amena a la vez, como conviene a un

buen libro de divulgación para no inicia
dos.

En el segundo capítulo, dedicado a "Las
Centrales Nucleares", se describen sucinta
mente los procesos de fisión nuclear y sus

reacciones en cadena, los reactores con

sus mecanismos de control y las demás ins
talaciones de las centrales nucleares, así
como el ciclo del combustible nuclear, los
deshechos radiactivos y los dispositivos de
seguridad de dichas centrales.

El tercer capítulo, bajo el título "Las Ra
diaciones y la Salud", informa de los efec
tos biológicos de las radiaciones y sus apli
caciones médicas, de la radioprotección y
los efectos de las radiaciones en el ser hu
mano, así como de la asistencia y el trata

miento en los accidentes por radiaciones.
Finaliza con unas nociones sobre radioin
munoensayo y un resumen de las aplica
ciones de los radioisotopos en análisis clíni
cos y exploraciones funcionales.

En el cuarto capítulo, sobre "Las Armas
Atómicas y los Refugios", se describen y
clasifican las bombas atómicas, las llama
das armas nucleares, las características y
los efectos de las explosiones atómicas y
los llamados vectores y arsenales nuclea
res. Finalmente, se alude a las perspectivas
y reacciones ante la amenaza de explosio
nes nucleares y se informa sobre la cons

trucción y utilización de refugios antiatómi-

cos.

El quinto y último capítulo, bajo el epí
grafe "Legislación Nuclear", informa de lo
legislado hasta ahora sobre utilización de
radiaciones e isotopos radiactivos y de las
normas de protección contra sus efectos
nocivos, en los ámbitos nacional e interna
cionales y desde el punto de vista del dere
cho comparado.

Ellibro, de unas 220 páginas en hojas de
gran formato (21 x 30), contiene 30 tablas y
130 figuras, consistentes éstas en dibujos
esquemáticos y reproducciones fotográfi
cas, algunas a toda página, muchas en co

lor y todas muy ilustrativas.
El gran formato dellibro ha permitido re

producir, a toda página y con suficiente de
talle, dispositivos complejos o instalacio
nes sofisticadas, tales como esquemas de
reactores nucleares o planos de refugios
antiatómicos.

Numerosos esquemas y reproducciones
fotográficas han contribuido a la claridad y
concisión del texto, obviando descripcio
nes prolijas. Además, figuras adicionales y
variadas, desde retratos de descubridores
de las radiaciones hasta vistas panorámicas
de centrales nucleares españolas, acrecien
tan el interés y la amenidad del libro.

La impresión del texto a dos columnas,
dejando otra de espacio marginal para le
yendas de figura, ha permitido disponer de
mayor superficie para las ilustraciones y
compaginarlas bien en relación con el tex

to. El buen gusto de la tipografía, la calidad
del papel y una encuadernación adecuada
contribuyen a que el libro resulte agrada
ble, cómodo de manejar y, en resumen, de
presentación excelente.

En nota inicial de agradecimiento, el pro
fesor CLIMENT menciona a los distingui
dos expertos (académicos, catedráticos,
médicos, ingenieros, arquitectos, aboga
dos y licenciados en Física, Química o Filo
logía) con quienes ha contado como aseso

res en la preparación y revisión del texto.
El autor expresa también su gratitud a la

Reial Acadèmia de Medicina y a la Univer
sidad de Barcelona, a la Asociación Nu
clear Asco-Fecsa-Endesa-Hidruña-Segre, a

Hispano-Francesa de Energía Nuclear SA,
a Westinghouse Nuclear Española, a Gene-
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ral Electrics Technical Services Camp. Inc.,
a Kraftwerke Union AG, a ABQ Ingeniería
y Arquitectura SA, al Servei d'Oncologia
de I' Hospital Sta. Creu i St. Pau y al Hospi
tal Oncològic de Catalunya, por sus aporta
ciones en datos, fotografías y otras facilida
des, así como a CAIXA DE BARCELONA

por haberse prodigado en la financiación
de la publicación del libro ..

CAIXA DE BARCELONA y el profesor
CLIMENT se han lucido y merecen gratitud
y plácemes por la publicación de esta obra
de divulgación, excelente en la forma y el

contenido, y además, singular y digna de
traducción a otros idiomas, ya que respon
de a una necesidad social, muy actual y no

limitada a países de lenguas hispánicas.

Santiago Vidal Sivilla

Infecciones en el Paciente

Inmunodeprimido.
(Monografías Clínicas en Enfermedades
Infecciosas, 1) C. ROZMAN, J. BLADE Y

J.M. GATELL
Ediciones DOYMA, Barcelona

Con este volumen se inicia una nueva

serie monográfica que Ediciones Doyma,
bajo la dirección del Prof. A. Foz y el Dr. E.

Bauza, sacan a la luz especialmente dedi
cada a las enfermedades infecciosas. Al

guien se podrá imaginar sorprendente que
en estos momentos en los que las enferme
dades infecciosas parecen vencidas defini
tivamente, gracias a los antibióticos y qui
mioterápicos, se pueda comenzar con ai
res de novedad una serie monográfica so

bre ellas. Pero como dicen muy bien los di
rectores de estas Monografías, las enferme
dades infecciosas lejos de desaparecer, lo

que han hecho es "variar su incidencia, su

espectro y sus microorganismos responsa
bies". y estas variaciones son precisamente
las que justifican e incluso exigen unas pu
blicaciones ágiles que puedan informar al

gran público médico con suficiente celeri
dad los progresos que se llevan a cabo en

su identificación, diagnóstico y tratamien
to.

El tema central de esta primera Monogra
fía es el problema de las infecciones en la

inmunodepresión. Este estado patológico,
en otros tiempos excepcional, es hoy mo

neda corriente. Los motivos son múltiples:
primero aparecieron las agranulocitosis tó
xicas ya por las que fueron modernas tera

péuticas a por los productos industriales.
Pero a esto se ha añadido en los días actua

les por una parte la inmunosupresión inten
cionada para la permanencia de los trans

plantes orgánicos y por otra la que es con

secuencia de la terapéutica citostática para
el tratamiento de los diversos síndromes

oncológicos, en especial los que afectan a

la serie blanca hemática. Son dos grandes
grupos dè enfermos que ofrecen una pato
logía infecciosa por completo distinta de la

que podríamos llamar clásica. Añadamos
todavía más: la inmunodeficiencia produ
cida, por el propio agente infeccioso. To
das las infecciones conocidas de antiguo
producían justamente lo contrario, un au

mento de inmunidad que la memoria celu
lar mantenía incluso largos años después
de curarse la infección (inmunidad adquiri
da, fundamento del éxito de las vacunas).
El fenómeno contrario, la inmunodeficien
cia adquirida fue una enorme sorpresa que
conmovió el mundo médico al principio
de la década que vivimos, planteando un

reto dificilísimo para una medicina triun
fante que se ve por ahora en la humillación
de no poderlo combatir.

Con estos antecedentes piénsese la
oportunidad con la que ve la luz ésta, por
otra parte, excelente monografía. El presti
gio de los autores, su extensa experiencia
en este campo médico en el afamado servi
cio de hematología Farreras-Valentí del

Hospital Clínico de Barcelona que dirige el
propio Prof. Rozman, garantizan el mérito
y la competencia de la exposición. El texto

está además avalado por numerosas ilustra
ciones, muchas de ellas en color que tie
nen un gran valor didáctico.

Por otra parte, la presentación del volu
men es inmejorable en calidad de papel y
en impresión.

F.G. Valdecasas
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LOS MARTES NEFROLOGICOS DE CAN
RUTI, 1 (discusión de casos clínicos).
Editorial JIMS S.A. Barcelona

Se inicia con este volumen el propósito
de hacer una colección que trate concreta

mente de problemas nefrológicos arranca

dos directamente de la práctica médica. El
Dr. Caralps nos lo dice con más claridad en

el"prefacio" que prologa este primer volu
men: "En esencia lo que pretendemos en

nuestras presentaciones es la mismo que
en las clásicas conferencias clínico-patoló
gicas, a sea que un experto despliegue
ante la audiencia el siempre fascinante pro
ceso del diagnóstico diferencial. ..

"

No son otra cosa, pues, estos volúme
nes, que los ya conocidos en el mundo mé
dico "Martes nefrológicos de Can Ruti" por
alusión al sitio donde fue edificado el hoy
Hospital de Badalona "Germans Trias Pu

jol" vertidos a la letra impresa y con ello
aumentando su difusión y permanencia.
En otras palabras es la vida misma de un

servicio médico, la experiencia diaria en

contacto con el enfermo, la ciencia del es

tudioso que medita y reflexiona sobre "su
enfermo" muchas veces en el silencio de la
biblioteca o el despacho, lo que se abre al
amplio mundo de los médicos especialis
tas o simplemente internistas a también de
otros servicios hospitalarios con ánimo de
diálogo constructivo.

Nada mejor que leer los encabezamien
tos de los sucesivos capítulos: 1) "Enfermo
de 28 años con hipertensión renal maligna
y fracaso renal agudo", 2) Hipertensión ar

terial, insuficiencia renal y proteinuria en

un enfermo de 37 años ... etc. etc. para dar
nos cuenta del enfoque teórico-práctico
que pretende. Este tipo de expresión médi
ca creo que tiene una gran utilidad. Es una

forma de docencia, la más antigua que
aparece fundamentalmente ya en Hipócra
tes. Para acentuar aún más este espíritu do
cente todos los capítulos terminan con un

"cuestionario" en forma de test múltiple
que el lector debe responder consigo mis
mo ... antes de mirar la clave al final del vo

lumen.
Naturalmente los "Martes nefrológicos"

no suponen un espacio cerrado dentro de

una clínica. Al contrario la mayoría de los
apartados tienen a un "invitado" de cen

tros diferentes de Barcelona y no sólo de
Barcelona, sino también de fuera de Cata
luña y del extranjero.

Una colección, pues pensada para inci
tar el diálogo amplio no sólo entre los mé
dicos de "Can Ruti" sino entre todos los
que tengan afán de perfeccionamiento o,
como ahora se dice de "formación conti
nuada".

Debe destacarse la profusión de elemen
tos de diagnóstico de la más avanzada tec

nología que aparecen en las magníficas
ilustraciones que avalan el texto y facilitan
su estudio.

EG. Valdecasas

�i La Depresión en los niños españoles de
4.° de EGB". A. POLAINO-LORENTE i E.
DOMENECH LLABERIA. (Ofert per GEIGY,
1988).

Els autors es plantegen els nombrosos in

terrogants sorgits davant la contemplació
de les tan sovintejades depressions, tant

respecte a les seves causes com a les seves

conseqüències, el dramatisme de les quals
esdevé encara més manifest quan hom
considera aquesta problemàtica en la po-

.

blació infantil.
Llavors sorgeixen preguntes que, moltes

d'elles no es poden contestar objectiva
ment, tals com, p. ex.: "Com explicar que
un preadolescent, que encara té una tan li
mitada experiència de la vida, opti per in
tentar suïcidar-se? ¿Pot explicar-se aquest
patiment recorrent a la manca de conexió
familiar, a les "llars trencades", a les exigèn
cies progressivament excessives de I'esco

la? ¿Quin serà el futur dels petits afectats de
depressions? .. Aquestes i d'altres pregun
tes justifiquen la necessitat de realitzar les
investigacions necessàries per a conèixer
millor el gran problema de les depressions
infantils, de la seva extensió, i de les possi
bles causalitats que en poden ésser respon
sables.

Per això els autors d'aquest interessant
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problema es feren un esquema metodolò

gic per estudiar una àmplia casuística, amb
també un ampli equip de collaboradors

qualificats que abarcà una extensa pobla
ció infantil entre els 8 i els 12 anys; coordi
nats per nou caps 'cl 'equip, més de cin

quanta col-laboradors estudiaren uns 7.000
nens i nenes de Madrid, Barcelona, Sevilla,
Valencia, Girona i Santiago de Composte- .

la.
No podem pas pretendre resumir l'am

plitud d'aquest treball en una forma que

podria pecar de primitiva i matussera. D'al
tra banda, sembla evident que el treball tan

meritori dels autors mereix una continuïtat

i una ampliació (p. ex., un petit estudi ca

racterològic dels nens depressius, i esbri
nar la possibilitat d'antecedents familiars

depressius, a equivalents). Però de mo

ment em sembla interessantíssim que, grà
cies a aquest treball, coneguem ja que en

la nombrosa mostra investigada, indiscuti
blement representativà, es trobi ja -aproxi
madament- que un 2% dels nens i nenes

es trobi afectada de "depressió major"
(exactament un 1,8%), i un altre 6,4% pre
senti algun "trastorn distímic". lo qual vol
dir que un 8% de lapoblació infantil espa
nyola pateix d'algun tipus d'afecció de

pressiva. Aquesta sola dada justificaria ja,
en ella mateixa, la investigació realitzada,
car exposa la magnitud quantitativa del

problema.
Però encara és més interessant que

aquest estudi demostra així mateix que la
mala situació familiar (com les "Llars tren

cades", separacions dels pares, conflictivi

tat familiar), sí que està relacionada amb la

depressivitat infantil, incrementant-la. I

que, respecte a l'escola, s'observa també
un increment d'aquesta taxa depressiva en

tre els nens repetidors (sense poder preci
sar si es deprimeixen pel fracàs que suposa
el tenir que repetir, a si fracassen en els es

tudis pel fet de sentir-se deprimits, amb

I'apr.osèxia i d'altres dificultats psicològi
ques que la depressió comporta.

En fi, el llibre resulta interessantíssim, i

no tan sols pels metges i psicòlegs clínics,
sinó també pels responsables de la sanitat,
pels mestres i pels mateixos pares, i fins i

tot pels polítics -o. si volem, pels estadistes,

o almenys pels polítics amb autèntica voca

ció-.
Per això recomanem el llibre, amb entu

siasme', i felicitem efusivament els autors i
tots els seus col-laboradors, estimulant-los
a continuar i ampliar la seva tan suggestiva
i apassionant investigació, aprofundint-la
fins on els sigui possible.

D. Parellada

Investigación básica y Medicina Clínica.
(Vol. núm. 7 de Monografías Dr. Antonio
Esteve)
S. Erill y J.V. Castell
Ediciones DOYMA SA Barcelona

la llamada investigación básica se ha te

nido tradicionalmente como cosa distinta y
aún distante de Ja práctica clínica, hasta el

punto de que investigadores y médicos en

ejercicio viven actividades separadas por
completo. Triste ejemplo de esta interpreta
ción es la tendencia actual en España de
acomodar las enseñanzas básicas de la
Medicina con fas equivalentes en las facul
tades biológicas a farmacéuticas en Depar
tamentos comunes. La falta de contacto

margina por completo de ra actividad hos

pitalaria al investigador y le hace incom

prensible al ambiente que rodea la cabece
ra del enfermo.

Esta situación comenzó a cambiar en los
EE.UU. como bien señalan los Drs. S. Erill

y J.V. Castell en la introducción al volumen

que consideramos a partir de un estudio
realizado por la Carnegie Foundation co

nocido por el nombre de su autor A. Flex
nero Desde entonces en todos los grandes
hospitales se han ido introduciendo depar
tamentos de investigación básica incluso
con estancias. obligadas en ellos por tiem

pos variables de los .propios clínicos prácti
cos. En España también ha avanzado en

los últimos años la investigación básica en

fos propios hospitales pero más como con

secuencia de iniciativas individuales que
por orientación de los órganos directivos.

La presente Monografía nace, como di-"
cen los autores en la introducción mencio-
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nada, "precisamente del deseo de demos
trar a quienes se inician en el.ejercicio de

,

la Medicina que investigación básica y
práctica clínica no son necesariamente in
compatibles" .

Como todas las Monografías de la Fun
dación Dr. Antonio Esteve recoge lo ex

puesto, en las diversas sesiones de una

mesa redonda, por diversos autores que
fueron especialmente invitados. En total
once capítulos cada uno de ellos monográ
ficos sobre un tema desarrollado en diver
sos hospitales del país. Naturalmente los
temas son, como se dice, de la más rabiosa
actualidad y sin duda interesarán no sólo a

los jóvenes médicos sino también 'yen ge
neral a todos los médicos que sientan in

quietudes por el progreso de la Ciencia.

EG. Valdecasas

"Psicología de la rehabilitación" KR U E
GER, David W. (Ed. HERDER, Barcelona,
1988; 467 pgs.).

L'editor afirma que aquest és el primer lli
bre que aplega nombrosos especialistes
que guarden relació amb la rehabilitació fí
sica que, a més de centrar-se en els aspec
tes psicològics de la rehabilitació, posen
de relleu aquells factors emocionals que fa
ciliten a dificulten el procés de rehabilita
ció, insistint en el fet que cal utilitzar tots
els recursos -tant d'ordre psicològic o

emocional, com en l'esfera física-, sense

negligir el conjunt d'influències socials fa
vorables, posant de relleu, entre aquestes
darreres, les relacions interpersonals amb
el personal assistencial, així com amb els
familiars, amics, veins i companys de treball.

Per això, els mecanismes rehabilitadors
han d' ésser considerats en tota la seva

complexitat, aprofitant y compaginant el
conjunt de missions que han de desenvolu
par el personal infermer, el d'assistència so

cial, el laborterapeuta, el ludoterapeuta, el
fisioterapeuta, i els altres col-laboradors
dels quals, en cada cas, es reclami la seva

contribució rehabiJitadora.
I és que, efectivament, la funció rehabili-

tadora és complexa, multifactorial. I convé
aprofitar coordinadament tots els factors fa
vorables que puguin remoure la personali
tat del pacient, i engranar tots els especia
listes implicats. Però igualment convé no
oblidar que sempre hi ha, en el primer pla,
l'element psicològic, o més exactament
psicosocial. Negligir-lo seria jugar al fracàs
amb plena insconscièricia.

El propòsit del llibre és l'estudiar la in
fluència de la psicologia en la rehabilitació
-en cada una de les especialitats mèdi
ques-, per a superar tota possible rutina,
en les tècniques habituals, sense desvetllar
('interès i la participació de la pròpia perso
na afectada. Així mateix s'assenyala la im
portància de detectar possibles alteracions
psicopatològiques (depressives, angoixo
ses, obsessives, neuròtiques desideratives,
paranoides) que puguin comportar una re

sistència a l'acció rehabilitadora, o una in
hibició en la pròpia cooperació de la per
sona interessada.

En la seva molt interessant introducció,
KRUEGER assenyala que en els traumatit
zats físics, el procés rehabilitador passa per
cinc fases (a vegades difícilment delimita
bies) en la seva evolució adaptativa, que
I'autor descriu prou clarament. Aquestes
fases serien les anomenades:
1 ) fase de "shock".
2) fase de "refús".
3) fase de "reacció depressiva".
4) fase de "reacció contra la independèn
cia", i

5) fase de "d'adaptació".
Tota dificultat en passar d'una d'elles a la

successiva, suposaria una resistència (pro
bablement insconscient) al procés adapta
tiu, Que cal ésser vençuda a superada.

Un altre concepte que em sembla molt
important és la conveniència de conèixer
"les estratègies que per a afrontar fa seva si
tuació ha utilitzat el pacient en anteriors es

tats de stress", car generalment les perso
nes solen emprar les mateixes tècniques
psicològiques defensives, o similars acti
tuds personals, davant els diferents "trau
mes" que agredeixen la seva personalitat.

Em penso que val la pena de reproduïr
la llista d'aquestes conductes' estratègi
ques, distribuïdes en tres grups:
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I. Afectives:
,A. Passivitat, aïllament d' afectes, i absèn

cia de preocupacions.
B. Refús i inversió de l'afecte (p. ex., riure's

del problema).
C. Sentiments i reaccions compartits amb

altres persones, conversant àmpliament
sobre l'adaptació.

II. De comportament:
A. Desplaçament psicològic del problema,

i distracció en diferents activitats.
B. Confrontació amb el propi I/jo", i adop

ció d'una acció 'adient.
C. Conducta sense inhibicions.
D. Repetició, utilitzant els mateixos plans i

activitats que en anteriors situacions de
stress.

E. Defugir els altres, i apartar-se'n, com a

situacions potencialment adaptatives.
III. Cognitives:
A. Recerca d'informació, i control inteJ.lec

tuai de la situació pròpia del pacient,
per a comprendre-la, i per a cercar-hi
solucions.

B. Racional ització per a redefi n ició: ac

ceptar la necessitat, i convertir-la en

una virtut.
.

C. Fatalisme: acceptació estòica, i prepa-
rar-se per a lo pitjor. .

D. Projecció i exteriorització, fi ns i tot do
nant-ne la culpa als tres.

E. Estricta obediència: fer tot allò que se li
indiqui.

F. Rendició masoquista: recerca d'un cul
pable, expiació i autosacrifici.

Cal dir que el llibre em sembla molt útil,
i que la seva lectura esdevé no tan sols inte
ressant, ans també apassionant.

Acabo amb una macedònia de frases tre

tes deillibre, que tenen una clara significa
ció rehabilitadora, la lectura de les quals
consid�ro que poden contribuir a fer pen-

sar en les essències de la problemàtica ob
jecte de I'estudi dels autors del present vo

lum. I/Els professionals han d'ésser cons

cients de les diverses formes en les quals
poden ajudar a les persones en condicions
de deficiència, per a que desenvolupin ca

pacitats que els hi permetin afrontar-les
d'una manera positiva". I/La rehabilitació
emocional és tan necessària com la mèdi
ca i física". "El diagnòstic precoç d'aquells
trastorns susceptibles d'ésser millorats amb
estratègies rehabilitadores, permet adoptar
el tractament preventiu apropiat abans que
els desbarataments es converteixin en crò
nics". I/Com a resultat del tractament reha
bilitador, pot esperar-se que les persones
afectades arribin a elaborar psicològica
ment el seu problema, i adquireixin nous

recursos que els hi permeti anar més enllà
de la seva situació immediata". "La rehabi
litació física no es realitza al marge de la
ment; així com qualsevulga amenaça física
va acompanyada de stress emocional, la
supervivència de les emocions està igual
ment en joc després d'haver sofert un trau
matisme". I/La salut mental d'un individu
està directament relacionada amb la seva

capacitat per valorar la realitat i afrontar
la",' "Són pocs els individus afectats que es

tan en condicions de reprendre una vida
útil i satisfactòria, si no compten amb una

ajuda exterior considerable; i aquesta aju
da pot consistir en auxili, consell, estímul i

seguretat". "Els terapeutes ocupacionals es

tan en condicions d'aportar una coopera
ció utilíssima a la rehabilitació emocional
de la persona físicament incapacitada".
"Cal atendre simultàniament les necessitats

psicològiques i les funcionals". "La tera

pèutica recreativa pot millorar el benestar
social i emocional del client". "La psicote
ràpia pot jugar un paper important en la
rehabilitació de traumatismes corporals".

Dídac Parellada
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NOTrC. ES ACADÈM.QU ES

CONVOCATORIA DE PREMIOS DEL AÑO 1989

PREMIOS TRADICIONALES DE LA ACADEMIA

I) De topografía médica: Estudio de la correspondiente a algún lugar del Distrito Académi
co (Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona).

II) En honor del Académico Dr. F. Salva Campillo:
Descripción de alguna Epidemia a Epizootia observada recientemente.
Los premios consistirán en un Diploma Acreditativo de Medalla de Oro y Título de Académico
Correspondiente.

CONDICIONES GENERALES

1) Podrá optar cualquier médico españolo extranjero y los trabajos se redactarán en caste-
llano, catalán, inglés, francés, italiano a alemán.

2) No podrán optar los Académicos Numerarios.
3) Ser inéditos.
4) Expresarse el nombre del autor y el punto de residencia, así como el Laboratorio a Clíni

ca donde se haya realizado el trabajo, dentro de una Plica cerrada, en cuyo sobre se pondrá
un lema que ha de haberse escrito también al principio del trabajo.

5) Ser dirigidos a la Secretaría de la Real Academia (Carmen, 47), en donde se admitirán
hasta las doce de la mañana del 31 de octubre de 1989, excepto para los Premios Visa Tubau
y Antonio Puigvert Gorro 1990.

.

6) Venir escritos a máquina sin firma ni rúbrica. Podrán acompañarse de preparaciones,
microfotografías o cualquier material demostrativo que juzgue útil el autor.

7) Ser entregados por duplicado.
8) Las plicas de los trabajos que obtuvieran premio (o mención honorífica) serán abiertas,

y las de los restantes quemadas, en la sesión pública inaugural de 1990, en la que, sabidos
los autores de los trabajos que hayan sido premiados, serán llamados por el Sr. Presidente,
quien les hará entrega de la recompensa si asistieren al acto.

9) Los trabajos que se recibieren después del dicho 31 de octubre no serán admitidos.
lû) Los trabajos premiados pasarán a ser propiedad de la Academia de conformidad con el

artículo n.? 39 de los Estatutos.
11) No será devuelta ninguna Memoria, hubiera sido a no objeto de recompensa.
12) En el caso de que fueren varios los autores de los trabajos premiados, se concederá el

título de Académico correspondiente sólo al que con mayor tiempo de ejercicio profesional,
y si éste ya lo poseyera al que le siga en antigüedad.

III) Premio dellegado profesor Luis Sayé, para 1989:
Instituido por la Academia en honor del eximio maestro.

Importe: Ciento cincuenta mil pesetas.
Tema acordado: «Estudio biográfico a vida y obra científica de un Académico Numerario ya
fallecido».
Terminará el plazo de presentación de los trabajos el 31 de octubre de 1989.
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Se entregará el premio, con su importe en metálico, en la sesión inaugural del Curso 1990.

Podrán optar al mismo cualquier facultativo, sin excluir a los Académicos de la Corporación.
El resto de condiciones son las generales de los premios.

IV) Premio ofrecido por los profesores Salvador Gil-Vernet y José M.a Gil-Vernet Vila

Importe: Cien mil pesetas.
Tema obligado: «Embriología, Anatomía, Histología, Anatomía Patológica, Clínica y Terapéuti
ca Médica a Quirúrgica Urológica».
Terminará el plazo de presentación de los trabajos el 31 de octubre de 1989.

Se entregará el premio, con su importe en metálico, en la sesión inaugural del curso 1990.

Las condiciones son las generales de los premios.

V) Premio Asistencia Sanitaria Colegial-Autogestión Sanitaria, Sociedad Cooperativa
Importe: Doscientas cincuenta mil pesetas.
Tema: «Estudio comparativo entre la Medicina Social pública y la Medicina Social privada, en

sus vertientes asistenciales políticas, sociales y económicas».

Terminará el plazo de presentación de los trabajos el 31 de octubre de 1989.

Se entregará el premio, con su importe en metálico, en la sesión inaugural del Curso 1990.

Las condiciones son Jas generales de Jos premios.

VI) Premio Visa Tubau
1) Por acuerdo del Pleno de la Real Academia de Medicina, el tema sobre el que versarán

los trabajos presentados será: «Contribución original al conocimiento de aspectos etiopatogé
nicos a terapéuticos de una enfermedad del sistema nervioso».

2) El importe indivisible del premio es de Doscientas mil pesetas. No se podrá conceder nin

gú n accésit.
3) Los trabajos deberán ser inéditos, redactados en castellano, catalán, francés, italiano a

alemán, y mecanografiados a doble espacio, sin firma ni rúbrica, y se entregarán por duplica
do.

4) Al trabajo aspirante al premio se unirá una plica cerrada conteniendo el nombre, los ape

llidos y la dirección del autor o autores, en el que debe figurar el mismo lema que en el tra

bajo. El lema debe ser obligatoriamente redactado en castellano a en latín.

5) Al redactar el trabajo el autor o autores deben prescindir de la revisión de la literatura mé

dica, pues es voluntad expresa del fundador que para valorar el trabajo se tenga en cuenta Ja

experiencia personal del autor y "Sobre todo la índole clínica a de aplicación práctica del tra

bajo.
6) Los trabajos que contengan hechos clínicos deben ir acompañados de los correspondien

tes certificados de las instituciones donde se hubiesen realizado a de personas de reconocida

solvencia, que garanticen su autenticidad. Tales certificados deben ir en otra plica cerrada,
con el mismo lema que el del trabajo y haciendo constar la palabra «certificados»,

7) Todos los trabajos presentados, incluso el- premiado, son propiedad exclusiva de sus au

tores.

8) Los trabajos deberán ser entregados en la Secretaría de la Real Academia de Medicina

(calle del Carmen, 47, 08001 Barcelona), que librará el recibo correspondiente con la fecha

y el sello, antes de las 12 horas del día 30 de junio de 1990.

9) La apertura de la plica con el tema correspondiente al trabajo premiado y la entrega del

premio en metálico, será efectuada por el Excmo. señor Presidente de la Real Academia de

Medicina en la sesión inaugural del curso de 1991. Las restantes plicas, a menos que los au

tores hagan manifestación expresa de lo contrario, serán destruidas en público.
lü) La Junta Directiva de la Real Academia de Medicina se encargará de que el trabajo pre

miado sea publicado en castellano o en catalán en la revista de la corporación, o en otra re

vista nacional de reconocida solvencia científica.
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VII) Premio Dr. Antonio Puigvert Gorro
Importe: Quinientas mil pesetas.
El premio será concedido a un médico urólogo, de edad menor de 45 años, que realice un

trabajo clínico, a de investigación, sobre un tema de la especialidad, apoyado en la experien
cia del centro donde trabaje.
Los concursantes deberán mandar un resumen del trabajo (de unos dos folios) para que los
miembros del tribunal puedan conocer el estudio presentado.
Los trabajos serán presentados antes de las 12 horas del día 31 de octubre de 1990 .

.

VIII) Premio de la Reial Acadèmia de Medicina'
El premio será concedido a la mejor tesis doctoral presentada. La tesis deberá haber sido leída
en una de las Universidades de Cataluña durante el año natural anterior a la convocatoria del
premio.
El premio consistirá en Diploma acreditativo del mismo y el título de Académico correspondiente.

OBITUARI
Al cerrar esta edición nos invade la tristeza del fallecimiento de nuestro querido compañero, el Ilmo. Dr. D. Lorenzo Galindo Merino.
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FRANCISCO BUSCARONS ÚBEDA
(1906-1989)

«In Memoriam»

El 6 de enero del corriente año falleció
en Barcelona Don FRANCISCO BUSCA

RONS ÚBEDA, tras penosa enfermedad
sobrellevada cristiana y serenamente, con

su entereza y templanza habituales.
Nacido en Zaragoza el 7 de febrero de

1906, era hijo de padre barcelonés, de fa

milia arraigada en la zona de Sant Gervasi,
y de madre aragonesa, de familia ubicada
en el casco antiguo de Zaragoza.

Su infancia, educación y primeras amis

tades se desarrollaron en Zaragoza, vivien

do con sus padres y cursando la enseñan

za primaria y el bachillerato en el colegio
de los Hermanos Maristas.

B ien dotado para cu rsar estudios supe

riores, optó por la licenciatura en Ciencias

Químicas, que se enseñaba entonces en

Zaragoza con modernidad y eficacia, me

jor que en las demás universidades espa
ñolas. Simultaneó sus estudios universita

rios con prácticas de laboratorio en la in

dustria azucarera de Aragón.
Huérfano de padre y aconsejado por sus

profesores, se propuso opositar a Químico
de Aduanas y, para prepararse, trasladóse a

Madrid al terminar los estudios de licencia
tura. En Madrid, además de hacer prácticas
en el Laboratorio Central de Aduanas, asis
tió a cursos de doctorado sobre técnicas
analíticas y disciplinas afines.

Obtuvo una de las plazas convocadas y,
con 21 años recién cumplidos, incorporó
se a la Aduana de Barcelona para organi
zar su laboratorio con nuevas instalaciones

y modernos instrumentos. Dirigió ellabora-

torio de dicha Aduana de 1927 a 1943, año

en que pidió la excedencia para dedicarse
a la docencia universitaria.

En 1940, siendo Rector de nuestra Uni

versidad Don EMILIO JIMENO GIL (1886-
1976) Y no pudiendo los profesores de su

cátedra atender a todas las enseñanzas

acumuladas, sugirieron se encargara de la

de Química Analítica el químico de la

Aduana, bien acreditado en Barcelona
como experto en técnicas analíticas.

Aquella experiencia docente, iniciada

con nombramiento de auxiliar honorífico,
fue tan satisfactoria para profesores yalum
nos, y también para el protagonista, que le

prorrogaron el encargo y le persuadieron
de presentarse a oposiciones para acceder
a la cátedra.

Presentó la tesis para doctorarse en 1941

y obtuvo la cátedra de Química Analítica
de la Universidad de La Laguna en 1942.

Trasladóse enseguida a la vacante de Valla
dolid y la desempeñó desde 1943 hasta

1945, año de su reincorporación a la Uni

versidad de Barcelona como catedrático
de Química Analítica.

Durante su magisterio en nuestra Univer-

sidad, hasta la jubilación en 1976, desarro

lló fructíferas labores de docencia e investi

gación, formó buenos discípulos, publicó
obras importantes de su especialidad y de

sempeñó con acierto funciones directivas,
entre ellas el cargo de Rector.

Sus enseñanzas en la cátedra, siempre
didáctivas y de valor formativo, dejaron
buena huella y grato recuerdo en numero-
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sas promociones de químicos, los gradua
dos en Barcelona durante tres o cuatro dé
cadas, a partir de los años cuarenta.

Con generosidad de maestro, prodigaba
sus enseñanzas y acogía como discípulos a

quienes deseaban especializarse en técni
cas analíticas. Mientras numerosos discípu
los, bien capacitados como especialistas,
se incorporaron a distintos laboratorios de
empresas e instituciones públicas o priva
das, otros se distinguieron como eficaces
colaboradores y valiosos continuadores de
su magisterio. En todos supo dejar buena
impronta e inspirar perdurables sentimien
tos de afecto y gratitud.

Como extensión de su labor docente,
publicó dos obras originales sobre su espe
cialidad de técnicas analíticas y participó
en la traducción de otras dos, todas con su
cesivas ediciones y amplia difusión en Es
paña y países de habla hispana.

Frutos de su labor de investigación fue
ron la elaboración, en su departamento y
dirigidas por él, de más de treinta tesis doc
torales, y la publicación, en revistas nacio
nales y extranjeras, de unos 120 trabajos
originales, algunos de resonancia interna
cional. Como especialista en técnicas ana

líticas, asesoró o aconsejó sobre aplicacio
nes de las mismas en actividades a proble
mas industriales.

Su valía y espíritu universitario se pusie
ron bien de manifiesto en la dirección del
departamento y, más aún, en el ejercicio
del difícil cargo de Rector de nuestra Uni
versidad. Si bien trató de rehuír el nombra
miento y lo asumió muy a pesar suyo, cier-

.

tamente demostró ser competente y de
sempeñó el cargo digna y serenamente,
con entereza y templanza ejemplares.

Su rectorado, de 1951 a 1957, dejó buen
recuerdo en todos los universitarios y fue
pródigo en realizaciones e innovaciones
que mejoraron notablemente la docencia y
los servicios de nuestra Universidad.

Por su valía personal y los servicios pres
tados mereció tales distinciones honorífi
cas:

Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso
X el Sabio al Mérito Docente, otorgada en
1957.

Premi Ciutat de Barcelona a la Investiga-

ció, otorgado en 1985.
Medalla d'Or de la Universitat de Barce

lona, atorgada en 1976.
Encomienda de la Orden Vaticana de

San Gregario el Magno, conferida por S.S.
Pío XII en 1952.

Miembro numerario de dos Reales Aca
demias de Barcelona, la de Ciencias y Ar
tes (desde 1960) y la de Medicina (desde
1962).

Del ingreso en la Reial Acadèmia de
Ciències i Arts sintióse muy honrado" ya
que fue elegido para ocupar la vacante de
jada por el eximio químico P. EDUARDO
VITORIA MIRALLES S.J. (1864-1958), fun
dador del Institute Químico de Sarrià y an

tiguo presidente de la misma Academia.
Asimismo, consideró alto honor ser ele

gido por la Reial Acadèmia de Medicina de
Barcelona para cubrir la vacante asignada
al eminente físico Profesor ISIDRE PÒUT
BUXAREU (1880-1958), distinguido investi
gador de radiaciones cósmicas y, a su vez,
presidente también de la Reial Acadèmia
de Ciències.

En nuestra corporación fue académico
ejemplar, asíduo participante en sesiones y
actividades científicas y buen amigo de to
dos. Cortés pero no muy hablador sino
más bien contenido a discreto, gustaba de
conversar entre amigos sobre Ciencias,
Arte a Literatura y, más aún, sobre temas
médicos, que enfocaba como científico y
desde el punto de vista humano.

En 1986, al iniciarse la publicación de"
nuestra Revista, honró el primer número
con un interesante artículo sobre "Algunas
prácticas empíricas en la Higiene y en la
Medicina" (vol. 1, n.o 1, p. 33-40, 1986).
Asistió casi siempre a las reuniones de la l.a
Sección, de Ciencias Fundamentales, e in
cluso a alguna de las convocadas en 1988,
cuando estaba ya afectado por la enferme
dad que acabó con su vida.

Descanse en paz y con Dios quien tan
buenos recuerdos ha dejado a sus hijas.
Doña MARIA-EMILIA y Doña MARTA, a la
hermana Doña CONCEPCION y demás fa
miliares, y a todos los que fueron colabora
dores, amigos o compañeros del muy ilus
tre Académico Profesor Don FRANCISCO
BUSCARONS ÚBEDA.

Santiago Vidal SiviJla
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VII) Premio Dr. Antonio Puigvert Gorro
Importe: Quinientas mil pesetas.
El premio será concedido a un médico urólogo, de edad menor de 45 años, que realice un
trabajo clínico, a de investigación, sobre un tema de la especialidad, apoyado en la experiencia del centro donde trabaje.
Los concursantes deberán mandar un resumen del trabajo (de unos dos folios) para que los
miembros del tribunal puedan conocer el estudio presentado.
Los trabajos serán presentados antes de las 12 horas del día 31 de octubre de 1990.

·VIII) Premio de la Reial Acadèmia de Medicina
e

El premio será concedido a la mejor tesis doctoral presentada. La tesis deberá haber sido leída
en una de las Universidades de Cataluña durante el año natural anterior a la convocatoria del
premio.
El premio consistirá en Diploma acreditativo del mismo y el título de Académico correspondiente.

OBITUARI
Al cerrar esta edición nos invade la tristeza del fallecimiento de nuestro querido compañe

ro, el limo. Dr. D. Lorenzo Galindo Merino.
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COMPOSICiÓ DE LA
REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE BARCELONA

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENT:

VICE-PRESIDENT:
SECRETARI GENERAL:

VICE-SECRETARI CONTADOR:
TRESORER:

BIBLIOTECARI:
VOCALS:

Moisés Broggi i Vallés

Jordi Gras i Riera (en funcions)
Joaquin Tornos i Solano

José A. Salvá i Miquel
Antoni Llauradó i Tomás
Dídac Parellada i Feliu

Josep Séculi i Brillas

Ramón San Martin i Casamada
Alfons Gregorich i Servat (en funcions)
Jacint Corbella i Corbella (en funcions)

SECRETARI D'ACTAS:
ARXIVER:

PRESIDENT D'HONOR,
EX-SECRETARI GRAL. PERPETU: Belarmino Rodríguez i Arias

ACADÈMICS DE NÚMERO
PRIMERA SECCiÓ - FUNDAMENTALS (6) Antoni Llauradó i Tomás

Josep M.a Gil-Vernet i Vila

Víctor Cónill i Serra

Rafael Esteve de Miguel
Antonio Sitges i Creus (Electe)
(Vacant)
(Vacant)

1980

1981

1982
1982-
1987

1986

1988

1961 Jordi Gras i Riera (President)
1978 Domingo Ruana i GiJ
1983 Santiago Vidal i Sivilla
1983 lorenzo Galindo i Merino
1983 Lluís Vallmitjana i Rovira

1989 (Vacant)

QUARTA SECCiÓ· HIGIENE I

MEDICINA SOCIAL (8)SEGONA SECCiÓ· MEDICINA (12)

Joan Gibert Queraltó (President)
Antonio Subirana i Oller

Josep Alsina i Bofill

Àngel BalJabriga i Aguada
Alfons Balcells I Gorina

Antoni Carreras i Verdaguer
Joaquín Tornos i Solano
Antonio Caralps i Riera

Joaquin Barraquer i Moner

Lluís Barraquer i Bordas

Jordi Sans i Sabrafen (Electe)
(Vacant)

1961

'1964

1970

1974

1974

1979

1981

1984

1988

1988

1988

1988

Josep Séculi i Brillas

Francisco González i Fusté
Amadeo Foz i Tena

Ramón Trias i Fargas
Francisco Climent i Montoliu

Alfons Gregorich i Servat
(Vacant)
(Vacant)

1970

1974

1977

1983

1984
,

1987
1986

1988

QUINTA SECCiÓ· FARMACOLOGIA I

TERAPÉUTlC (7)

Francisco García Valdecasas
i Santamaria (President)
Josep M.a Vilaseca i Sabater

losep A, SaJvá i Miquel
Josep Laporte i Salas
Ramón San Martín i Casamada

Joan Sabater i Tabella

Joan Uriach i Marsal

1966

TERCERA SECCiÓ· CIRURGIA (12)
1974

1974

1978

1978

1983
1985

1952 Antoni Puigvert i Gorro (President)
1965 Josep Casanovas i Carnicer

1966 Moisés Broggi i Vallés
1967 Jaume Pi i Figueras
1972 Antoni Caralps i Massó
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a) Acadèmics Numeraris de les restants Acadèmies de Medicina d'Espanya.

b) Per raó de càrrec.

Degans de les facultats de Medicina de les Universitats Catalanes.

e) President de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.

d) Delegats de l'esmentada Acadèmia a les Províncies de Tarragona, Girona i Lleida.

e) Director del Servei Mèdic del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la
Generalitat de Catalunya.

f) Metges Directors dels Serveis Sanitaris de l'Ajuntament de Barcelona.

SEXTA SECCiÓ - MEDICINA LEGAL, PSIQUIATRIA
I HISTÒRIA DE LA MEDICINA (5)

1963

1971
1977

Ramon Sarró i Burbano (President)
Manuel Carreras i Roca
Francisco Puchal i Mas

1985
1986

ACADÈMICS CORRESPONENTS

PER DRET PROPI

ACADÈMICS D'HONOR

ESPANYOLS (5)

Oró i Florensa, juan
arts i Llorca, Francisco
Cuatrecasas i Arumí, joan
Barcia i Gollanes, Juan José
lain i Estralgo, Pedro

1942

1972

1973

1978

1978
1983

1985
1985

1977
1977
1981

1984
1984
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Jacint Corbella j Corbella
Dídac Parellada i Feliu

ESTRANGERS (9)

Mooser, Hermann
Ochoa de Albornoz, Severo
de Ajuriaguera, julián
Herrera i Figueroa, Miguel
Pedro, C. David
Syentivany, Andar
Lantéri-Laura, George
Merle D'Aubigné, Robert
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ACADÈMICS CORRESPONENTS NACIONALS

MEMBRES QUE HAN OBTINGUT PREMI

1951 Masriera i Sagalés, Josep M.a 1948 Beltrán i Codina, Joan
1954 Soler i Durall, Carles 1948 Umbert i Torrescasana, Enric
1954 Bastos i Mora, Felip 1948 Solá i Suris, Juan
1954 Vilardell i Viñas, Francisco 1948 Ripoll i Borrell, Joan
1955· Salamero i Reymundo, Francisco 1949 Cañadell i Vidal, Josep M.a

1958 Pons i Torte I la, Eduard 1949 Biel i Casals, Josep M.a

1962 Pons i Bertrán, Ricard 1949 Fernando i Botet, Josep M.a

1962 Costa i Batllorí, Pere 1950 Pulido i Cuchi, Rafael
1964 Subías i Fages, Antoni 1950 Guix ¡"Melcior, Josep M.a

1964 March i Ayuela, Pere de 1951 Ponce de León i Castells, Ignaci
1970 Capdevila i Mirabet, Jose M.a 1951 Ruiz i Lara, Rafael
1972 Corominas i Vilardell, August 1951 Alomar i Guinart, Gaspar
1973 Bayés de Luna, Antoni J. 1951 Vives i Sabater, Joan
1974 Guardia i Massó, Jaume 1952 Oliveras de la Riva, Carlos
1977 Calvo i Torras, M.a dels Angels 1952 Batalla i Sabater, L1uis
1977 Ibáñez i Fina, Carles 1952 Pigem i Serra, Josep M.a

1977 Vives i Corrons, Joan Lluís 1953 Torres i Marty, Lluis
1978 Jiménez de Anta i Losada, M.a Teresa 1953 Granados i López, Carles
1978 Piqué i Vidal, Carles 1953 Vall i Bañeras, jaume
1982 Zaragoza i Fernández, Cristóbal 1954 Vidal i Teixidor, Ramón
1983 Nadal i Moncadas, Bartolomé 1954 Sanz-Royo Gabino, José
1984 Amo i Laforga, Elisabeth del 1954 Miguel i Martínez, Josep
1984 Cabañes i Sanz, Francisco Javier 1955 Rodríguez i Soriano, josep A.

1984 Martí i Rodríguez, Gerard 1958 Carol i Murillo, Lluïs
1985 Vilardell i Tarrés, Miquel 1958 Pericot i Garcia, josep
1985 Vidal i Tort, losep 1959 Pedro-Botet i Pons, Joan

MEMBRES PER ELECCiÓ, RESIDENTS
1959 Ajenjo i Cecilia, César
1959 Río i Pérez, Gerardo

EN EL DISTRICTE 1960 Tintaré i Ferrer, Santiago
1960 Rodríguez i López, M.a de la O

1932 Pons i Balmes, Josep 1960 Mirabell i Andreu, Enric
1932 Fernández i Pellicer, Enric 1960 Corominas i Beret, Federico
1932 Carrasca i Formiguera, Rosendo 1962 Secanell i Sala, Antoni
1943 Farrerons i Có, Javier 1969 Mateu i Aragonés, Josep M.a
1943 Lluch i Caralps, Joan 1977 Carreras i Pradós, Manuel
1943 Gausa i Raspall, Pere 1977 Claret i Corominas, Isidre
1943 Soler-Roig i Elizaicin, Josep 1977 Hausmann i Montaner, Daniel
1946 Girona i Callol, Manuel 1977 Ripai i Girona, Santiago
1946 Vilahur i Pedrals, Jaume 1978 Luera i Carbó, Miquel
1946 Juncadella i Ferrer, Enric 1979 Rodríguez i Arias, Antonio
1946 Gutiérrez i Lara, Josep 1979 Armengol i Miró, josep Ramon
19f1.6 Seix i Miralta, Tomás 1979 Miravitlles i Torras, Lluis
1947 Nadal i Baixeras, Joaquim 1979 Massons i Esplugas, josep M.a
1947 Vilaclara i Mir, joan 1979 Jordi i Gonzàlez, Ramon
1948 Sallares i Linares, Víctor 1979 Calbet i Camarasa, Josep M.a
1948 Ribó i Rius, Lluis 1979 Palau i Monzó, Jaume
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1979 Piulachs i Clapera, Xavier 1983 Gili i Cirera, Gabriel
1980 Torras i Trias, Joan 1983 Ribera i Marti, M.a Teresa

1980 Ballús i Pascual, Carles 1983 Suñé i Arbussà, Josep M.a

1980 Tries i Rubies, Ramón 1983 Mundet i Torrellas, Camilo
1980 Aragó i Mitjans, Ignaci M.a 1984 García Valdecasas i Salgado, Juan Carlos
1982 Pita i Salaria, Demetria 1984 Dexeus i Trias de Bes, Josep M.a

1983 Arruga i Forgas, Alfred 1984 Cid i Rafael, Felipe
1983 Cornudella i Mir, L1uis 1984 Planas i Guaschs, Jaume
1983 Foz i Sala, Mario 1986 Castillo i Cafiño, Ricard
1983 Barnosell i Nicolau, Francisco 1986 Mir i Mir, Lorenzo

1983 Mayoral j Herrero, Guillermo 1986 Sala i Patau, Emili
1983 Fusté i Salvatella, Martin 1986 Salvá i Lacombe, Josep A.

1983 Manresa i Formosa, Gerard 1986 Tejeda i Mateu, Antoni
1983 Dómenech i Mateu, Josep M.a 1986 Torner i Soler, Miquel
1983 Asenjo i Sabastián, Miquel Angel 1987 Espriu i Castelló, Josep
1983 Guarner i Vila, Abelardo

MEMBRES NO RESIDENTS EN EL DISTRICTE

1932 Suárez i López, Francisco. 1955 Peña i Pineda, Emilio de la. MADRID
VALLADOLID 1959 Ocaña i Sierra, Juan. MALAGA

1946 Dulanto i Escofet, Felipe de. 1964 Miguel del Campo, Santos de.
GRANADA VALLADOLID

1948 Mascaró i Roure, Joan. GERONA 1964 Portugal i Álvarez, José de. MADRID
1952 jiménez-Castellanos Calvo-Rubio, J. 1964 González i Páramo, Pedro. MADRID

SEVILLA 1965 Usandizaga i Pombo, josep M.a

1953 Manera i Rovira, Miquel. BILBAO
PALMA DE MALLORCA 1967 Rodríguez i Torras, Antonio.

1954 Martínez i Bordiu, Cristóbal. MADRID VALLADOLID

1954 Latorre i Rios, Angel. GERONA 1971 Beltrán i Dubón, Maria. MADRID

ACADÈMICS CORRESPONENTS ESTRANGERS

ALEMANIA 1954 Ercole, Ricardo
1958 Schubert, René 1958 García, Alberto E.

1972 Oehling, Alberto 1972 Romaña y Berón de Astrada, Cecilia F.

1973 Camberg, Dietrich W. 1974 Salazar, jorge-Ricardo
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